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^VERMICVIATAS, ARGENTO .

b

P
ORquelanouedaddeeíta Emblema, con algún*

obfcuridad que ala primera vifta reprefenta» no fus-

pendaalleftor:Iedeclararebreueraente. Opusveimi- /

culatum, velgÉpaiíiifa. Se llama en lengua latina, lc.q en

Caílellano,labordeguíanilloomofayco,adendeíe ha

lia variedad con galantería: á ícroejáca de vnos gufanos

q produze la prima vera entre las freícas yeruas; a quié

naruralezahcimoítotaraceandolascótangalaravarie ,y
r

dad: qual era la labor de aquella r.óbradajfoa de la ípo '&•*
[a, efmaltada, y hermofeada con manchas de plata : fe- (-f*

'

gü efta eícrito enel Cantal, de los Catares. Murer.ulas

anteas faciemus tibí, vetmieulatas argento. Al qual lu-

gar fe haze aluíion en tila c ir.blt ma, fgnifícando la va-

riedad y difpoficktn de las mateiias d< fie libro. Lo mis-

mo denota el Cornucopia del vno y otro Jado del deu-
do: y las doze pintas del gufano, las doze cartas defle li

bro. Demanera que haze tile íentido, pliego de Cartas.

Vcrmiculatas argento.

APR OVACION.

T) O R mandado de vía Alteza he viílo efte libro, irti

* rulado Piiego de cartas. CcmpneíloporelDoílor
Gafpar de Salzedo : al qual

( por tener cofas curiólas y
de trabajo de efludio ) fe le puede dar la licencia y Pre-

uilegioquefuplica. Dada enMadridaveyntede Iulio9

de. 1 5 s> 3 -

Gafó** Gracian

Dantilco.
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‘

! ‘ • - El Rey;

P O R. q¡wntoi-pi)f^áfté de-Ves e! doífo’r G tfpatrTa’zé

do á Agaínré. Prior de la yglefía parfochial de la vi-

lla de A-jo lilla: nos fue fecha relación, que vos auiades

cójüeftó vh libro intitulado Pli^bdí-eNaiarras , en q auia

doze Epiflolas efct iptas a perfonas de diíferétes diados

y ofiii.os, y auiades puerto en cóponerlo mucho trabajo

y cuidado : el qual era vtil y^auechofoj y no cócenia nin-

guna cofa q fuelle dañóla ni contra nía fan&a fee catho

lica:yaí>sp|diftesy fuplicaftcsos mádalíemosdar licen

ciapíra q pudídfedes imprimir el dicho libro con priui

> legio par veinte años, o colmo ¡¿nía míd. fueflTe: Lo ql

vifto por los del nfo confejofy como por fu mandado ie

hizieró las diligencias que la prcmagtica por nos vltima

menee fecha, íobre Uimprelsion de libros difpone : fue

ácordadoqdeuiamosmandardareíta nfa cédula en la

dichi razó, y nos múñaoslo por bien. Y por la prefente

. por osbazer bien y mfd, vosdaraos lícécia y facultad pa
queportiépo de diez años primeros íiguléces, q corren

y fe .cuenta defde eldia déla fecha della, vos ola perfona

que vfo poder ouiere, y no otra alguna,podais imprimir

el dicho libro q Je fufo fe haze mécion, nore! original q
eriel nro cofejo fe vio,^ va rubricado y firmado alfid del

deChriftoual de león nfo eferiuano de enmara, de los

qreíiden cnelnfo confejo. Conque antes q fe vendaje
trayg3is ante ellos juramente cóel dicho original, para

q fe vea fi la dicha ¡mprefsion cfta conforme a el, o tray-

gais fee en publica forma, en como por corredor nóbra

do por nfo mando, fe vioy corrigio la dicha imprefsioni

por el original:Y mandamos al imptedor q imprimiere

el dicho libro, no imprima el principio y primer pliego,

ni entregue mas de folo va libro con el original al autor

o per



o perfona a cuya coila fe imprimiere
',
ñi a otra alguna,

para tffedo de la corregió y taíTá, hada q primero cl<di

cho libro efte corregido y taflado por losdel nfocófcjo:

y eftádo anfi y no de otra manera, pueda imprimir el di-

cho principio y primer pliego, en el qual feguidamente

ponga efta ufa licécia ypriuilegio, y la acabación y taifa,

fopena decaer é incurrir en las penas core nicas en la di

chaprematiC3,yleyesder:fosReyros: y mandamos q
duráte el dicho tiépo perfona alguna fin vía licencia no
lepucda imprimir ni vender, fopena

¿j
tlq lo imprimere

aya perdido y pierda, q, ales quicr libios, moldes y apare

jos q del dicho libro tuuiere: y mas incurra en pena de
cinqnéta mil mfs cada vez q lo con ti ano hiziere, laqual

dicha pena, fea la tercia parte para ora camararotra ter

cia parte pa el juez que lo fentéciare: y la otra tercia par

te para la perfona cjio denudare. Y mandamos a los del

uro confejo,.Preíidente y oy dores, de las i ras Audiéci-

ás, Alcaldes, alguaziles de nía cafa y Corte, y Chácille

lias, y a todos los Corregidores, A (siftente gouet nado-
res, alcaldes mayores y ordinarios, y ottos.juezcs éjufti

das quales quicr, de todas las ciudades, villas y lugares

de los níos Reynos y feñor ios, afsi alos q aora Ion,como
a los que feran de aqui adelante, que vos guardé y cum-
plancomo en efta nra cédula y mr.l. cj anfi vos hazemos

y contra el tenor y forma della, y délo enclla contenido

no vays ni paífeys,ni cóíintaysyr ni paliar en manera al

guna, fopena de la nra merced, y de diez'mül mfs para

la nra Camara. Fecha en fant Lméecio, a veinte y ocho
dias del mes de Agofto, de mili yquinientosy nouenta

y tres años.

Yo el Rey.

Por mandado del Rey nro Señor.

Don Luysde Salazar.



TABLA DELOS LVG AJIES DE LAS SAGA*
das letras que cncfte libro fe alegan: el numero déla mano

fí.iieftra denota el capitulo del libro alegado: el de

la dieftrafignifica la hoja defte libro. A. figni-

ficalapritnerapagina. B.la fegüda.

***

Genefís.'

Cap. a Fluniusegrediebaturdeloco voluptatiiad irrigandü

paradifunvquiaindediuidicuirinquatuorcapi. fol. 154 b.

2 Vcoperetur&cuílodirerilluna. 31 b.

3 DeFru&Jv'ero!igoi,quadeftin medio paradifi,pcepicno-

bis Deusnecom eisremusjuectangeremusillud. 199 b.

3 In fu dore vultusrui yeíceríspane tu». 51 a. 34 b.

3 C3llocauitantepjradiíum voluptatisCherubio& flá meií

gladinm. 17 b. 94 a.

4 Caín & Abel obtalermt in monte.' 148 aJ

4 Interfecit Cain fratem:& quibusarmis.' 94 a.

4 Tuba! Cain fuitmaleator &faber in can&a opera arris,

&

ferri. 94 bJ

6 Taitas dolore cordisintrinfecus: delebo, inquit, hominena

quemcreaui. 14 b.

8 N je obtulitholocauílumfuperaltarefin monte) 148 fo.

ioNjméyn¡Phaleg,eo<j,indiebuse¡usd¡u¡ra(itrerra. 37 b.

14 Abrahaca irruir íuper eos no6te: pcrcuíitq; eosícilicet, qua
tuor reges. 94 b.

21 Abrahamobtuüt holocauftnm pro filio (arietem) 148 a.

22 In monte Dominus videbit. 149 a.

28 Vidit Iacob ícalamin fomnijs ílantem fuper tcrram.t& ca-

cumen iilius rangebatcaelom. 137 b.

29 Iacob feruiens apud Liban fcptern alijs annis. 116 la.

31 Rachdfurataeftidolapatrisíui. iSz at.



INDEX.
34pilijlacobdepopulatifuntvrbéin v!tion£íluprí» 9» b't

38 luftior me eft, 24 a»

39 Dominas enimeratcum ¡lio: ideftcumlofeph. 115 a.

39 Deditdominpilligfáin cófpedu principis carceris. 117 a.

39 Jknedixitdñusdomui /Bgiptij jppter loít: ph: & multiplica

uir tá in aadibus, qu& in agris cunéiá eíus fobííaistiá. u9 b.

41 Venir fertilitas feptem annorum, & in manípulos redada?

íegc tes, congrégate funtinhorrea. 27 b.

Exodus.

Cap. s Sumpfit fífcelam fcripeam & liniuit cara bitutnine ac

pice. 138 b,

a Cernens in ea (fífcdla) parvulum V3gienterr>: mifertaeft

eius, J43 b.

3 Videbat (Moifes) quodrubus arderet&non comburere*

tur. 137 b.

3 Solueealceamentadeped.bus tuis. J40 b.

4 Extendem3nurotuam,& aprehende caudatn eius. 28 b.

7 Proiecerunr q§ finguli ( raale fíci Pharaonis) virgas íuas,quas

ver fa? funt in d¡ acones, 12 b,

37 Cúq; leuaret Moifes roanfi fuam, vincebat Ifraelfin autero

paululfireoiififlet íuperabst Aroalcch. 103 a.

38 Prouide amero de omni plebe vitos fiipientcs & finientes

Deum. &c. 7 b.

Ip Totp autémSs fumaban & ecce carperíít audiri tronitua, ac

micare fulgura eius &ibidccdt populo Icgé. 139 b. 157 a'

ío Non facics omneopusineo (íabbaro) cu & fiüp tuus & filia

tua,fervus, & ancíla, iumenrum cuum &c. 61 b.

%i Si eraeris íervumharbreutn,fex anuís feruiet tibi,& in fepti

roo egredietur liber gratis. 124 a,

22 Dijs nS derrabes,nec prineipibp popufi tul maledices. n b,

íó %6 Déla fabrica y mucha corta del tabernáculo. 151 a,

30 Ojiando tukrís furomam ítüorum Ifrael iuxra memmiss
• t 3



índex:
daburitíinguli p reciara pro animabas fuis domino, & non
er¡tpl3gaineis,quandofuerintTecenfit¡. ioi a.'

31 Ecce vocauiexnomineBefeleel,& impleui cú fpiritu Dei,

fapientia, &intel!igemia. 151 b.

Leuiticus:

2<?Siinpra:ceptismcisambulaucrit¡s, & mandata meacufto-

dieritis : dabo vobis pluuias temporibus fuis,& térra gignec

germenfuum,&ponisarbores replebuntur. 56 b.

Numen'.’

€ Virfiuemuliercum fccerint votum, vt fan¿tiíicentur,
F

vb¡

deNazareis. 161 a.

11 Congrega mihi feptuaginta viros de fenibus Ifrael
:
Quádo

el Señor compartió elgouierno que tenia Moifes eníetéra

varones. 5 b.

15 Cuminueniflenthominemcolligentemligna indiefabba-

thi,obtulcrunteum Moiíi. 6^ b.'

so Percúdeos (Moifes) virga bis filicem egreífie funt aqu»
largifsimae. 155 b.

az Aperuitq-, Dominusosafinm,&Iocutacft. 167 b.

33 Orama excelfavaftate mandantes terram. 156 b.

Deuteronoinium.

1 Tuüq; de tribubus veftris viros fapientes& nobi'es,& candi

tai eos principes, tribunos & centuriones, & quinquagena-

rios, ac decanos quidocerent vos fingida. 37 a.

n Terra 3dquamingraderis pofiidendam noneft íicut térra

/Bgipti, vbi i acto feinine in hortorum morera aqum dncun-

turirrigua?. &c. 56 a.

so Si exierisad bellum contra hoñestuos& videns’equitatus

& curros, &maiorem quam tuhabes aduerfarij exercitus

siiulticudinem: nontimebiseos,quia Dominus Deus tuus

tecumed,quieduxittedeterra/Egipti, 58 b.



INDEX.
20 Qmscfthomoformidolofus&cordepáufdc? Vadat&re-

vertatur ia domum fuam : ne pauere faciat: corda fratum

fuorum. &c. roo a. m a.

21 Si egrdíiis fneris ad pugnam cótra inimicos tiros, & videris

in numero captiuorura tnulierempulcbram,&ad amaueris

eam. &c. ni a.

2iNonpermanebitcadaucreiusinlignofedeadem díe iepe-

lietur. 145 b.

25 Nonalligabisosbouitritiirantí. 126 a.

32 Audite C£eliqu.'e!oquor,audiatterraveibaorisniei. 196 b.’

32 Qjomodoperlequebatur vnus nulle,& dúo fugarcnt de-

cem millia. &c. 101 b*

Iofue.

1 Cófortare & efto robuftus, vt cuftodías & facías omnem le-

gemquamprecepittibiMoifésferuusmeiis. 98 a.’

1 Non reccdat volumen legis huius ab ore tuo, fed meditabc-,

risineodiebusacnodlibus. 7 a.’

10 Steteruntq; fol & luna doñee vlcifcíretur fe gens de ínimicis

fuis. 99 a.

14 AdamMaxinuisibi ínter Enacim íítus eft. 146
Iudices.

5 Qjrieuit'terraperquadr3ginta annos: Y le gouerno todo
ele tiempo Debora mager valerofa. 12 a.’

6 Cum Gedeon excuteretatq; purgaret frumenta: apparuit

ei Angelus Domini, & ait: Dominus tecum virorunr fortifsi

me. 52 a.

\6 Si rafum fuerit caput menro, recedct a me fórtitudo mea,&
deficiam,eroq;ficutcKterihomines. 162 a.

LiberprimusRegutn.

2 Quiautcmcontemnuntme, eruntignobiles. 45 b.
1

9 NoneratvirdefilijsIfraeImelior¡I!o(íaule) ab humero &
furfurn eminebatfupcr omnem populum. 37 a.

t 4



INDEX,
10 Tumutaberiíin virumalcerum. 41

kt Et «ce Saúl vcniebat feqaens baoes de agro?
53 a.

16 Ecdire&aseftfpiritus Dotniní in Dauid adieil¡a& de in-

ceps. 43 b.

14 Ec fafta eft plaga magna qua percufít Ionatas, & armiger e-

ius quafivigintivirorumin media parce ingerís. &c. 99 b.

18 Tenebar Saúl lanceara & mifit eampucans quod configerc

poffet Dauid cuna pariete. ios b.

Liber Secundus.

I Manees Gslboenecrosnecpluuiaveniatfuper Vosnec fine

agriprimiciarum : &c. 153 a.

11 Vidit mulierem fe lauancem exaduerfofuper folarium ftiú:

cuya vift i le ciufo la ceguedad y muerte del anima. 107 a.

II N >n ce frangle res ifta, varius eft enim euencus beili: Sintió

muy pocolamuertede! buen Vrias. 174 a,

14 Vohmt extingúete fcincilammeá* qua? relidla eft. 199 b.

i* Mifit ( A'ifalon ) ad Ioab, vt miteret eura ad regé qui noluit

venireadeum. 58 a.

24 Cnarít >rn¡m¡s,fedme!iuseftvtincidam¡n manus Domi-
niquamin manus hominum. 96 a.

24 Ego fum qui pecaui.ego qui iniqne egi: ifte autem qui oues

funt quidfecerunt? Conuertatur obfecro manus rúa contra

me. 16 a. & 101 a.

Liber Tertíus.

3 Ati Jiuit ítaq; omnis Ifraeí itidiciü quod iudicaíTet rex, &t¡-
nu .-runtregem,videntes fapientiam eius. 11 a.

4 Dedit quoq; Deus fapientiam Salomoni, & prudcntiámul-

tarmimis:&latitudmem coráis. 43 b.

7 EMcaij¡tquoq;(-Salomon)domüfaltuslibani. 135 b.

8 E'go ne putádum eft quod Deus verehabitecfuperterram?

ís enim ca:¡utn,& catii catlorum te espere non pqífunt: quáto



.'IN-D-RX
friagisdofnus bsc qiiam cdificauB :

'

, 137 ia-

jO Vidcnsaute.m regina Sabbaomneíai fapientiam Saiomonis,

&dornum eius &c. non habuirv’tra ípiritum. 137 a.

xo Fecitetiaro rex Salomón tronum de eboregrandera, & ve-

ftiuiteiimauiofulnonlmis. jo a.

13 Altere, altere: hec dicitDcminus : &pofiea altare fdífum

eft.
- ! :

155 a.

21 Sumiré dúos vitos filios Bí liar contra illura (Nsbot) & fal-

fumteflimtíriiutn dicant'.
.

32 a.

32 Porro rexlfrae! muta bit habitura fuú, &ingreífus efl bcüú:

Pero nada le aprouccho íu disfrez. 102 b.

C- -: «• t- , Liben, 4.iRegnm.
’

.

.2 Sivjde..rij;tre
1
qi)|dptollSf:qte:erit;tibi,q) petifij. 201 a.

2 .Pater mi currus Ifraé!, & auriga eius. 103 a.

4 In medio popuü niei egah,abito. 4 a.

.

¡4
-:^g r yn B

s

: ( fiij ¡y s.p to f¡he ra r u ni •) in agrura vt colligerec

he ibas agreíl«$,j.r¡ venit quafi vitt;ra íiiueftutr & colkgit¡ex

ea colochyntidas agri, & impleuitpaliumiuum,& xeverfus

ton/idit in ollampiilmcoti, . - x. 79 b.

4 Incubuit li per puerum: pofuitq; os fuum fuper oseras &
ociiios iuos luper ocoles eius, &incuíuavit fefupereurn.

/ ,
•

• ¡ e,f. ,
‘137 *>•

,
ip Faéium eft autem nc«5le illa venit ángelus Domini & percu*

fitia caftis Áfsiriorú tentó cdtíaginta quinq^reillia. pp b.

.
: j

Líber, z. Pacajipomenon.
ip Vidrte quid faciat¡s,ncn enim horainisexerceris iuditium,'

íed Dñi,&qüodcunq: iodicatte: iris in vos redúdabir. 4 b.

,

*6 Erat qoippe ( Ozáas 1 ex) homo.agricultuta: di dirus. 53 a.

... i . Líber, 3. Efdra*.

t S



índex:
Cip. 3

T me iüi tres ín jenes cu'ílodes corporis dixerút alte r al

ten dicimus vnufquifq¡ noftrum fermonem qui piascelat:

vntts fcriplu, Parte eft vinam: alter fcripllc fortior eft rex, ter

titií fcripfic fortiores pjnt mulicres : fupcr omniaauren vin-

cit ventas. Non hic líber canónicas. 117 a.'

Iudith.

5 Na tic ergo mi domine perquirefi aliqua iniqultas eorum eft

inconfpecluDeieoramarccndamas ad illos, quoniam ná-

deos tradet illos dens eorum : fi vero non cft ofifeníio populi

huiuscoraaideoluo,nonpoteri¡nas refiriere iilis. pp b-

iob;

6 N inquid rugiet vos, cum pvsefepe plenum fuerit? 57 b.
1

p Vereburomuia opera mea, fciens quia nonparceres delin-

quenti. 171 b.
1

Pralmi,

i Tmquimpuluisquemproijcitvenritsafacieterra? 70 b.

3 Domine quid multiplicad fuñe qui tribulant rae? &c. Quia
tuesfuceptormcus. 102 a.

4 Filijhominumvfq;quograuicorde? ipp b.

33 Domini eft térra Scplenitudocius. 15P a.

23 Qjiisafcendet in montem Dominí? &e? 14J a.

48 H-imocuininhonoreeíTetj non intdlixic: compararas eft

iumeruis, ’ 58 a. & 143 a,

€7 Mons Dei monspinguis. Í59 3.

99 b.

155 a.'

53 a -

75 Ibtconfregttfcuram,arcum,»Jadiura &be!!iun.

5 Dormieruatfomnutn fiium vitidiuidarum.

7 De po.ft focantes aeepiteuta.

St Deus ftetitia fynígogaDeorutn, Ego dixi,Dij eftis: vos au-

temficutboraioes raortetnini. ' 4 á. ií b* ip ipj á.

103 M ontes excel/i cerv¡% petra rfefiigramerinaceis. 152 b.

xoj O.tus eft íbl,& exibic hb rao atfopus faum# m a*



índex;
104 Nolite tangiré Chriftos raeos. 13

3.'

uíj Lleuda oculos tneos, & confíderabo mirabilia delege tua.

141 a.

131 Adorabimnsin loco vbi fteterunt pedes eius. 141? b.

132 SicutrosHcrraon,quidefcenditiamontem Sion. 153 b.'

144 Fi Jelis Deas in ómnibus verbisfuis, Scfanílusin ómnibus
operibus íuis. i<?3 b.'

148 Laúdate dominü de cadis,laúdate eutnin exedíis. 1^4 b.'

Prouerbia.

3 Honora Dotninum de tua fubftantia, & de primitijs frugum
tuarum,dap3upefibus:&repIebunturhortea tua frumen-
to, & torculada tua vino redundabunt. 5g b.

6 Vadepigerad formicam. J70 b.

9 M íit ancilas; vt vocarent ad arcetn. 2 a.'

28 Qjndatpaisperinoninriigebif. 61 b.

31 Denoétrfurregit,ded¡tq;pi£edá domefticisfuis, & cibaría

ancilis fuis. 53 a.'

Eccíefiaftes."

3 Etdidiciquod vnus eftvtriuíq; interitus( fapientis & fluí-’

ti ) 29 3 ,’

Cántica;

2 Eccevenitiílefaüensinmontibus. 15S a.’

3 Surge propera amica mea, quia tempus putationis advenir.

&c. VLneaeflofentesdederüntodorern fuuni. 184 a.

3 LedalumfecitfibirexSilomon de ligáis Liban!. 147 a.

4 Vadam ad tnontctnMirrbse. 158 a.

4 Hojtuscoi>cíufusjfons%natus,foror meafponfa. 16

6

b.

Sapientia.

t ¿



INDEX.
,S Mcliorcfilapientiaquam vires, &virprudcns quam fortis,

US’

Ecclefiarticus.

6 Qiiafíis quiarat accede ad eam (fispicntiaro) & fuftirebo

nosfrudiusillius.
.

,

. 8a b.

6 Qmbusautcm cognitadí, perroanct vfq; ad confpedum
Dci 83 a.

6 Si videtis íenfatü, enigüa ad cum,&gradus ofliorum iltius

cxreratpestuus. 84 b.

« 7 Noliquíererefierijudex,nifi valeas vittute irrumpere ini-

quitates. 10 a.

7 Ñon oderis opera íaboriofa, & ruílicationcm, creatamab

akiísimo. 50 b.

7 Paupcri portigemanumtuam, vtpe[fíciaturpropiciatio,,&

bcntdidio rúa. 6ib.

7 Seruus íeníatus fie tibí diledus quafi anima cuarnon defrau-

des iílum libes tatc,neciiiopem rdinquasilíum. 128 b.

52 Rectorem te pofuerunt í Noli t xtolli, efto in iilis quafi vmis

exipfis&c.
5

a.

53 Gibaría &virga,&cnus ¿fino
:
pañis & difdplina & opus

feryo. 125 b.

53 Mukam maliriam dccuit oriofitas. 127 b.

33 Si 'fttibi fetvus fideiis, fit tsbi quafi anima tua: quafi fratera

ficrumtra&a. 128 b.

39 Sapiersdam otr.nium antiqisorum exquiiet fapiens & in pr.o

phetisvacabic. &c. -

1

180 a.

Ifaias.

1 Audite ca?!i,&aarihuspercipe térra. 196 b.

1 Vsegenti pecattici. populo graui ¡niquitate. 199 a.

1 Socijfunim principes tui. ,19 b



INDEX.
% Erit moas ckuatus in vértice montium, & flaent ad-euin

omnes gentes. 150 a.

3
Pro eo quod eleuata: funt filias Sion, & ambulauerunt extea

to eolio: & nutibus oculorum ibant. 184 b.

6 Vidi dominum fedentem fuperfolium excelíum. 137 b.

6 Cl3mabatalteradalterum,fan¿hisfan<$us.&c. 165 b.

6 Va:tnih¡qii¡atacui,qu¡3 virpo!utuslabijsegofum. 140 a.

11 Habicabit lupus cumagno: v¡tulus& leo &auisfímul mora-
buntur. 154 b.

n Leuabit íignum in nationes & congregabit prófugos Ifrael:

& Jifperfos luda colliget a quatuor ventis. ]<', 158.a.

26 Conculcabit campes pauperis,grefusegenorum. 100 b.

29 Non ne adhuc in modico & breui vertecur Libanusin Car-
me!: & Carmel in fakum repucabitur. 159 a.

35 In cubilibus in quibus prius dracones babitabant orierur vi-

rorcalami&junci. 148. b.

35 Dicite
:
pufilanimes confortamini

, & nolite titnere , ecce

Deusipfe veniet, & faluabit vos. 199 b.

44 Qji dico Cyro, paftor meus es, & oronem volútatem meá
complebis. 14 b.

51 Attendite ad petram vnde exeiíi eftis. 156 a.

55 Verbum meum non revertecur ad mevacuutn. 191 b.

61 Qji reminifciminidomini, netaceatis, &nedetis fiientíü

ei, doñee ftabiliat. &c. 200 a.

<>4 Oeulus non viditDeusabfq;te,qua; preparafti expedía nti-

bas te. 163 b.

66 Catlum fedes ttiea: térra autem fcabelumpedum meorum.

139 b.

Hieremias.

í Milu Dominus maná fuam,& tetigit os meum,& dixit mihi:

ecce dsdic verba mea in ore tuo.
'

. 186 s.



INDEX.'
I Ego quippe dedi te hodie in ciuitatem munitam, & Collumi

namfaream. 189 a,

3 Fronsmerétricisfa&aefitibi. a6 a,

4 Ñauare vobisnouale noiitefererefuperípinas. 68 b.

42 Accefferunt omnes principes beliatorum, dixeruntq; ad

Hieretniam profetam, orapronobis ad Dominum Deum
tuumpro vniuerfis reliquijs iflis. 103 b.

Ezechie!.

i Fa£umeííintrecefsimo atino, inquarto. &c. 195 b.
1

1 Etquatuovfacies vni,&quatuorpennsevni: &p]anta pedis

eotura quafí planta pedís vituli. 15 a.

3 Oranis quippe domuslfrael atrita fronte eft,' & duro cordc.

189 a.

36 Auferamcorlapideum de carne veftra, & dabo vobiscor

carneum, ¡ 155 b.

Daniel.

í Fuerunt autem ínter eos (captiuos) de íilijs luda: Daniel,

Anamas, Mifael,& Azarias. 116 b.

a Huius ñature caput exauro Optimo erat: pedlus autem & bra

chía de argento: pedumquardamparsfiftilis. 20 b.

3 Cadentesomnespopuiijtribus&linguaradorauerunt efta-

tuamauream quatn confHtueratNabucodonofon 47 a.

3 Ecambuiabantin medio flammas laudantes Dcutn & bene-

dicentes Domino. 139 a.

3 Benediciteomnia opera doraini domino, laúdate & fupcr

exáltate eumin fécula. 154 b.

4 Peccata tua elemoíinisredime. 24 b.

5 Eadem no&einterfe&useftBaltafar rcx Caldeus (quiava-

facempli profanauit) 14 a.



INDEX.
6 D:u$meusmiíi¡tangelurníuum,&concIulÍtoraIeontim,&

non nocuerunt raihi. 139 a.

13 Convinceratenitn eos Daniel ex ore filo falfum dixiífe ceñí

monium. xi b.

Ofee. XI.

n In ñmiculis Adátraháeos, & in vinculis charitatis- 157 b.’

Ioel.

1 Expergifcimini ebrij, & flete, & vlutate omnes qui bibitis vi

numindulcedine. 199 b.;

. . Araos.’

4 Etplui fuper vnara ciuicatera, & fuper akeram duitaten*

non plui. 60 b.

4 Audite verbumhoc vacea: pingues quaj eftis in monte Sa-
1

mati*. 158 b.

lonas.

x SurregitlonasvtfugeretafacieDomini. &c.’ 16 b.
1

Michcas.

5' Tu BetléEphrata parvultisesin miliibusluda: ex te mihi e-

gredieturquiíitdorainarorlfraei. 152 b.

Zacharias.

9 Eccerextuusvenittibiiuftus&faluator:¡pfepauper &’af-

cendensfuperaíinam,&fuperpu!Iumfii¡umafina:. 137 b,’

Malachias.

3 Inferte omnetn deciraam inhorreum meü, & fie cibus in do-

mo mea, & probate roe fuper hoc 60 4.

3 Si adiget homo Deurn, quia vos configitis me: & dixiftis in

quoconfiximuste? in decimis & in primicijs. 60 a;

Machabeorum lib. 1.

6 Elephancisoftenderuntfanguinem vua?>& morí, adaetsenü

doseosinpraeiium. 104 a. m a.

7 Aichimuslocütuseftcúeis verba pacifica: & iurauit eis «ii-

cens, noninferemusvobismalü, nec amicis víis. 109 a.



INDEX.
8 Audiníc ludas nomen Komanorimr, Sre. Et poífederunt

oranetóloturoconfilioíuo, &paúentia. jr 5 b.

S- Matbeus.

% Magi vcniuntpb Orente (quodifíent Reges) ji a»

3 & 17 Hic eft filiusmeusdilciftusipfum audite. 8p a*

3 Cuius ventilaba ü in manu eius, & purgabit areá Alá. 70 b.

8 Sinite mortuosfeptlire tn'ortuos luos. 161 b.

•8 Mifítdemoniainporcos(&quaratione) £5 3 .

lo Eftote prudentes ficut íerpentes, & firapliccs flcut Colum-
bee. 178 3 .

xo Cum efteteritis ante Reges & prefídes,no!ite cogitare quid

loquamini. 303 b,

Ji Iugummeumfuaueeft, &onusmeumIeue. 71 3 ,

13 Omnisícriba doci^in regno c*loi (5 , fimilis cft homini patri

familias, qui ¿pfert de theíauro U10 noua & vetera, 180 b (

>0 Sirnile eft regnú ca»iorú homini patri familias qui csijt pri-

mo mane conducere operarios in vineam íuam. >¡3 3»

33 Nolite vocariRabbii&nevoccminímagiftri, 174 b,

35 Vni dedir quinqj talenta, alij dúo, ali) vero vrí«m, vnicuiqj

lecundum propriam viituttm, 73 b,

37 A fextaautS hora tenebra* fafta? funt fuper vniuerfaro terrá

vfq
5
adhoramaonam. 138 b.

S. Marcus,

<í MiíTo fpeculatore prscepit afferri eaput eius jn difeo, & de-

collauueumin carcere. 34 a.

6 Venitad eos ambulans fuper m are, 138 b.

16 Dotninusquidem lefuspoft quá locutus eft eis: aíTumptus

«ftin cslum. xp5 a,

S. Lucas.

9 Euangeüzo vobts gaudiuro magnum, quianatus eft vobis

Siiuator. ipj a.



INDEX..
3 JCnntcntí cítate ftipendijsneftris. 91 a. 97 1.

j Prarepcor per totam no&em laborantes rtihil ctepiinus ia

nomine tuolaxabo rete. 19S 3 -

2 Semé aliudceriditfecusv¡á,aliudintcrfp¡nas.&c. (>p b.

14 Catnpdleeosíntrare. .-•i..-.' .
ñ$ b.

ij Eteasiinueneriteamfoueniperdiíam)ín>ponit án hume-
ros ftiosgaúdeas. 13? 4»

V} GmdiS e&angcliíOíiruperTnopeccatorepeniteariáagen

te, quáíupra99 iuftisquinonindigentpenitemia. 191 b.
3>i Attenditenegrauenturcorda veftra, crápula .& ebrietate,

& curis huiusfeculi. 161 a,

34 Qjjid quacritisviucnteni curamortuis? .170 a.

watra q> .

• ii)S‘:r¡ S. Ióannesv. » . m>

,

1 Vrauteraguftauit Architiclinusaqua vinúfajaá. 73? b.'

4 Parres ooftri in monte hoc adorauerunt. 15b ib.

5 Visíánusfien? DommehominÉ non babeo. 195 <U

33 Ca»pit !auarepedes difcipulomm. 114, a.

33 Qjjiíotuseft non indigermfívr pedes lauer. 167 a,

35 Pacer meas agrícola cft. 53 *.

35 Ego-mi.fi vos, vt eatis, &fru¿tu(n afferatis, & fruítus vefter

manear. 185 b.

íj Maiorem chantaran nenio ¡haber, vr .animara fu ara ponat

quisp.ro amicis filis.; . 14Ó b,

18 Ego í a hoc n atas fu ra & ad hoc vertí ¡0 mundíim, vt teíiimo

nium perhibeam ventad. 172 b,.

39 Si hunc dimitís, non es am¡cus Ca;raris. 12 .b

:ío
x/idit li!itiaraenta pofita0& tudadura quod.fuerat fupcrca-

pttteius. 170 a*

21 Suntautem &aliatnu!ta,quaf fecitlefus, qu*fi feribantur

nec ipíum arbitior müdumcaperepofle, qui fcribendi furtt

¡libros. 399 fe.

Aclus Apoíloloratn.



INDEX'
Appm>eruntd>fpertit;e lijigua? tanqusmignis:fed ftq$ fu-

prd fingidos c’orutn. •-
1

-.-r joj b.

Epiftola ad Romanos.
e stipendia pécari mors... '.v.,... 114 a,'

£ DétSstpittensfiliumfuuminfimiütadinemcarnis pecati de
' pécatdd»Wrta:ñi^p«cáí«aíift£afinp.-.'‘i : :rn orsticú 447 ;bi

S' Séd accepiftis fpiritum adoptionisfilioruraiBeüftqucvtda.
1 '-in'aldiis-Abbtp'aíe¥í''!r

i
isfTeifegfcí : •* u mdOW

ly St'aiitéfiÍ&lefecetis,rimbf(;poteñateni') ron enim fine caufa

gladiumportat,- , - P: 6 b. 16 a, 17 b. 90 b.

1. Chorinthioi

i Non enim mifit meXps baprizarefcdEuágélizare. a% as

1 Nam quia in Deifapientia non c*gnouit mundusper fapien-

,
tigtnDcum:placait deo perftultitiam predicationis íaluos

faciere «e&entes.
.

> >j '
153' b #

T Nos autem predicamos Chriftum crucifixum. 190 h.
3’ Ocülus non vidit, nec auris audiuit,nec in cor hominis a ícé-

dir, qtia: preparauit Ijs qui deJig'.num ¡Hura. •,< W
3 Nec qui plantar eft aliquid, nécqui rigac, íed qui incremenr

7

tum datDeus. .. <íi a.

3 Si quis autem fuper‘edificaucrir anrum, argentü lapides pre

cioros:ligna,fenüc-ítipulas,vniuscuiufqj opusmanifeftum

cric.- ; ;..v '¡-i ; ;; 70. b.

7 Vhiufquifqj in qua vocatione vocatus eft in eapermaneat.
(

' r :
1 '

.

"
r¡. :

;;

.

•••• - n<s a.

Quoniatn debetin fpe qui arar, arare: & quitriturat in fpe

frtiílus pcrcipieudi. ' 6t a.

9 Nonalligabisosboriitrifturanti. i2<5 a.

9 Si nos vobis rpiiitualiafeminauimus: magnum eft, fí carna-

da veftra thetamusi
;

50 a.

xa Alij per fpiritum darnrdifcretiofpiritutim. 74 b.

xa NúquidomnesapoftoH? nüquidomnesjpphctar. 73 b.

Chorinthi.



índex:
'j-N >tipclffí'tnttSc6§lMVtsl!iqiii(l ex nobis qúafi ex nobis fed

'

'oranífFtfffiíibiftFá'tídftra'éxDeó^íl:.' • i<58 b»
"

‘ 4- XdaíteWnfeis'Vftbiíni Dá/'^ ••••'• i;i - i->-rv 191 a.

8 írt pratfenri rempore veftta abundantia, illorum inopiam fu-¡

plear, vt Sf illorum abundantia ’véftráe inopia fie fupletnen-

turn;vtfíatarqualitas. 61 aH.

Ad Galatas.'

2 Viuósegó iaín-ttbb'fclo^vliíitiritme'Gbriñtísi - «4 ;í>2

6 Égo ftigmata Dominé noftri.Iefu Chrifti in corpore me»,
porto. 1 ‘ 124 a.;

• «« ¡a* ¡A^Ephtfibs?:^ -

•' «

2 Deus qbi dities eft in mifericordia propter nimiara charita-

tem fúám quaáiléxitnos; &c. - 147 b<

5 Turpitudoautem^utílultilpquiumjautfcurrilitasnec no-

mineturinvpbis.*_í!i,i
' 0ía5

v
l‘” *>'*"•

,133 a,

5 ,1SíirUiobsdítbd:ominis:eál'h^libusíu :mtiíhó;ré'&?tttf¿oreitj.
' ‘:IinTplicr«teo6rdis véfíri: ficút Ghi,ifi

,ó
!

.'
;

• :n6 b.V

6 Et vos dominieadem‘fácííe filis, remitentes minas. Sciétes

quóniam Moruna & veftér-do'minüs' eftírtctélo, & perfónar S
aceptio non eftapud Deum. ' -

m? - ’»•
125 b.-

J Ad Philipcnfes. -

2 Semetipfum exinaniuitjfbrmafervi'acripiens. ‘124 a:

3
;Propterqueftibmniadetr5 íuentutn fed ;

,
&,atbitror vt fter-

cora.vtChriftumtódrifaciatfli 154 a.'

i! A’d Coiofenfes.'

3 Seruiobediíepetomnia dominiscarnalibus, non 3d : éeuJü

fervientes quafi hominibus placentes: fed in fiinplicirste

cordes timentes Deum. 116' b.

x. ad Tfiimotheum. • t'

•3 Obfecro igitur ptimúomníüfieii' óbfecrdtiohes, orátr’ones,

poílulationes, gradan! «ibones poennibp hbmiiiibus
:
pro

Regib¿>,& omnibp qui in fúbiimicate coflítuti funv. 115 b.



INDEX,
6 Habites a5icn&ta&quib9tcgamur,ijiscótcmifím^, i6i

fi Quicunq; íiinc íub iugo íei uí domino* íuos cmni fionórc

•dignos arbitrentur, nc nomen dcmini & dcftiina-blasfcmc-

> tur. , . n6 b. uS b.

2. Thirootheum.

4 A vcritatequidemauditumavertér, ad fábulas autetn con»

vertentur. J79 a.

4 Argüe, obfccra3 increpa ¡ncmni jiaticntia.&doílripa.

;á ti al :
.
jíj y,

.«; . b.-

,
Ad Títum.

3 Ye dodrinam Saluatoris noftri Dei ornent ¡n ómnibus.
....

í; ;1 ;¡v ;• 116 b. 118 b.

3 Apparuitenim gratis Dei Saluatoris noftri ómnibus homi-

nibus. 115 b*

Ad Pbiíemonem.
ObíeGrote pro filio rocp,quemgepui in vinculis, Oncfimo:
aquienclAapoftolllamaÍjijo,nodclauo. . 125 b. 129 a.

1. Peni. ? ¡
:

i Síueducibustanquamabeptniísisad vindidtam malcfsdto-

rum,laudemveiobonorum. i <5 a. 17 b.

3 Serui fubditi efiote omr.i rempore deminis, non tannim bo
pis&moddíis, fedetiamdifcolis. ii<5 b.

4 Chainasopeiitmuítitudincmpccatorum. 24 b.

Apocalipfís.

I Vidi in medio feptem candelambrorum fimilem filio homi-
nis,veftitüpodereeius&deore tiusgladiuscxvtraq; par-

te acutusexibat. 6 b. 17 a.

i4Beat¡mortuiquiindominomoriuntur. 97 a.

J4 Et vidi fimilem filio hominis babentem in capite fuo corona

aurearo,&inmanu{uafalcímacinsm. 70 a.

21 Oftenditmihi ciuitarem fardam Hicrufalem deícendétem

decado &c.&ciuitasjnquadrop©fuaift. 183 b,

^FINIS.A
‘



b. DON MANVEL Í&Wn A VIDES
Baíín, xlDoftor Salzedatjk Aígpirre, Wucb

•
• y fuma felicidad.

***

ESSEAVAN Mucho los sntt

í, gaos Caldees* que„en el nacimi-

ento.deBíitKipe^ó.grauesperfa

i M$,QUÍe(ífc con
j
unción délos dos

JManet3$Ms»rw ,y. Mercurio j para

¿jnacjc'tfeninclinadosiálas armas

;y letras, con queícdefiende, gomeniavy adorna
-laRcpnblicaiiTt*l'tleulaide.fér(JaíieirfainofQlulio , -A

C,eíar,¡aquieñPau!o;Jt&uio figu-f¿elegantemente ftuk IohU

.fobreiarEfpheradél'mundos ctontyji ribíoenladi- tn l*sm¡¡rl¿

:cflia,y cnl3if)DÍeñrasiná'Cfpadai.y,cén:t'fte mote, /*.

st Ex vtrníqjGítfaT.tSignlííjdjtdq ^nbiíolafnentela

: efpadaiyero tüiíbiemla p!uma:y fctrbsfi le gabaron

i faina inanior^áíy el octrodel't'nBndo. Semejante

, á eflejíizgo a.urr fido kq el fauorable Cielo inof-

tro, qúando¿B e¡ feelo !ialío "V. Mfd. áluz,; pues

f tari ¿pilcado es á ambosmercitios'con íuedíos

sbienjífqrtunadosy que ijo tola ferentretiene en el

-exerorQÍo'de las:arrn-4s,'cd,uffllos ycáfas(a:imita-

¡cioo de.fnsgentíroibsy ítRBiy/illulií-es aíceivdiéntes

idéícen.diétéside.Idrealfcaíaidehlauarrlt.) peto tan

bien emplearatiehásihsn'asy diasrecrcandofe con
las Muías! y vat ios exrrcicios dé len as, e n tato ex

tmnovqqu:e ttoeoniaciere lape'ííortSjy entreten!

fniqtos.de V'rMfd.i ’jstzgaraj hazerkyoirefiriédd

lási«ttcu»mA.!¿iI
l

goascd!e^bfinau^te^jétxx^uEé S. ;Mrdí

t¡-

"
' A ¿fl*



cfta apt'óüedWdffíen'grá'do'fuperl'atiuov’PueS en

jugar las armas dsfrrt'güla’rl ho-rCconociendo a na-

die ventaja. Enlaca ya de bolateri3,quáto a fu tíre

orica y pl atica efta ran aprouechado, que conoce

te cófidklíoñés c ihdihaciotíes de las aues: las af-

•tucísify mtiSas toriqüe fe capan* dcja^üal materia

'¿ondacetílFía^que esíícienciadeátiésde rapiña,

va Vi Itísreedi efcriuiéndo via
; Libro muy docto y

prauethoíBiT En laífifentetiamócs ¡menos exerct-

tado. En el arte eqodftiie dqicd^qpijf ,'criar y
doftrinar cauaHos, tiene mucha enainencia junta

con buena forftina.Eií biftottarfdt’ fcculares auto-

res, parece.otro Neítor, de'quien'dizcHornero, fa

bia lo pa(Tadoi, p.i’efente y veriidero. En las mathé*
maricas, es V.. M, tan áuentajado cómo fi publica

mente lasauierá profelfadoeb dcuSlasmuchósia
:ños. fio la Aftrotogiaiy dun ealá iAdronctjaiá, cs á
tal manera eminentepque>parécehijo ódifcipido

de Atlas. Poflreraménte áconuertido V. M. aora

fus tft udios á la fagrada Theo logia, la qusl api en-

de tan cuerdamente tratándole có tanta hidalguc

zayrefpetocomoa vnagraue matrona.; y Reyína

muy calificada, poniéndole primero cafa muy pa-

blada de donzellas y criad as que le firuan, corruie

ne a faber, las artes liberales, y fciencias naturales

y aballada de! menaje y menefteres de cafas prin-

cipales, que tan abundantemente fe hallan en efe

infigne mufeo y fntnofa librería queV. M. tiene en

fus cafasprincipales de la,ciudad de Baeca : fegun



dedicatoria; s

tu. tSapictiaedifícauitfibidomum.-militancilas

fuas vt vocai ent ad arcecn f Efto es : la fuprcma la

biduria fundo cafa, y auiédo aparado vn íumptuo
fo vanquete, cmbio fus criadas a llamar y cóbidac

para el. Ehecho efta íumariaenarracion,nopor

viade adulación nihype rbole, pues de la vna íoy

mortal enemigo,y la otra es muy agena d mi códi
cion: fino para exemplo de principes, c&fufícn de
caualleros haraganes, que íueíen gaftar fus dias y
noches en juegos, y otros entretenimientos indig

nos, no folo de varones Chriflianos, pero aun de
gentiles. Viendo a V. M. tan adornado de armas,

y armado con letras, auiendo conocido eíe péehi>

tá aficionado á hazerme mrd. extra ordinaria, me
treui a ofrecer a V. M. efte trabajuelo de doze e-

piftolas, efcritasconalgun cuydado: paraqueauic

do pafado por la delgada lima y cenfura del inge-

nio de V. M. y merecido protecion de fu fauor, le

alcance, fegun la confianza muy profunda que yo
tengo de recebir la Mrd. q fueloi con la larga vida

y acrecentamiétos dignos de h ciclar ecida lar gre

y valerefaperíona de V. M. aquiennutfiro Itñor

con mano liberal los conceda, como por mi fu ca-

pellán esdeifeado. En efta villa de As joriüla. A j.

áe Iulio, del año de 1 5 9

1

,

El Doílor Saíze-

do de Aguirrc.

A a AI



> ;.AL t ECT.OR. .

N Tres cofas ( ingeniofo J'e&or) fe.co

nocefer vnhóbre cuerdo 6 loco (fe-

P| gun elcriue vn dudto varón ) en refre

[Ü narlayra, en gouernar fu cafa, y en
t-í———™' efereuir vnacarta:lasqua!es niíepue

den comprar con hazienda, ni aun preñar por a-

miftadi De aquí nace que cafítodos los hombres
doiftos, ántiguos y modernos, dolores fagrados,

y prófanós,aunque ayanexercitadofu ingenio en

otros modos de efereuir, per© principalmente fe

an auentajadoenefte. Sabemos que Platón, Ci-

cerón, Seneca florecieron én eñe eftilo. Tan bien

lint Hieronymo: fant Auguftin, fant Gregorio»

fant Bernardo con otros faadlos Dolores, y aun
fant Pablo con otros Apdftoles, víaron defte mo-
do de enfeñar, éxortar y confolar áilas perfonas

con quien habitúan. La razón défto ( á mi juyzio)

es,porq como las cartas hablan con perfonas partí

culares, y en ellas con otras muchas: acómodanfe
á tratar cofas particulares al talle de la perfona 5

quien hablan: lasquales pueden taníbien conuenir

áotras femejantesjy lasplaticas particulares mué
ué mas qlas generales.Pues comomi deíleo y ,ppo

Cito feaenfeñar algunos eftados de gente, exortan

doles á cumplir loque deuen a fu condición y efta»

do, de fuerte que faluen fus animas: me determi-

ne á hablar en eftilo de cartas, entfdiendo fer efte

modo de\próceder mas acomodado para mi intea

to, que el de diálogos, ó qualquiera otro. Los ar-

gumétos deltas doze Epiftolas o S la mayor parte

dellas



al lector; i

¿ellas, fon raros y de pocos autores tratados: por

«pie tengo por cofa vana, y modo de traíladar an-

tes que componer, efcreuir lo efcriro, mudando

folamenteeleftiloyorden. Loque en efle trata*

do fe a trabajado ( por íer materias nueuas) remi-

rólo al juyzio del curiofo le¿lo r, que libre de pal;

ion, le pallare atentamente.
n
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la.alfez'ay obligaciones de íu ófficicí.
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- oí:; • ij¿

•-A gyicja cj yo c halfáüó'eHiBsojo'stlé V.Aíí'yá
$tnnir,t¡>ífl.

3^la «ftiytrecida md. que recibo, ñola quiero

i gozar foto, fin hazerdella participantes a mis ami

.ytogKfu abundancia alcanza a todos, quedan-

ílíi^l&íwi buena parte: hazeme liberal la largue-

za q V.M. vfa comigo. El portador deña es amigo
mió muy leal, hübre temcrofo de Dios, enemigo
de pleytos: quiétenle inquietar c5 vno iniuflo (íe-

gñ parece) fuplico a V. M. fea feruido de le hazer

la M. q ami fuele, guardándole fu jufticia, y defpa

chandole conbrencdad. No fe enfade V. M. con
mis importunidades tanordinarias, por q aun que
el rigor y termino de jufticia, a las vezes no coñe-

te intercefsion de piedad, pero no le efta mal a! ju-

juez fer rogado en negocios q fe offirecé de tal ca-

lidad, q le efta muy a quenta defpacharlos por rué

gos é intercefsion de perfonas teiigiofas, Comolo
‘J'ugti/l.cpif, enfeña el do&ifsimo Áuguftino, clara y refplande

54-e* 5 í- cíente lumbre de la fanfta Iglefia, cnvnacarta q
eferiue áMacedonio juez graue

: y el mifmo Mace
donío en otra dirigida a Aguftino cófídfa efta mis

ma fentencia, con plabras muy a propinadas al ca-

fo, tengo propofito (dizc) de defpachar negocios

de gracia, templando la jufticia por intercesión

de
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: «de varones áe tales prendas como vos ¡ porq mu-
- chas cofas ay, las «¿les no quiero parezca, las hago
• de mi efpótanea volütadiporq no fe relaxe la fene-

ridac!,y fea ocaiTon aotros de caer: tales negocios

*. es bien fcdefpachen porrue.gos éintercefsió.Que

. .fea cita muy antigua coítumbre, lo fígnifico el pro

• ,-phefeifilifeo,'el qnal queriendo fatisfazer a fa.hu- 4- 4>

;eipecja la,mug:er.Sunarnite:qcon tanto cuydadoy
. charidad le regalaua, le ofreció (i era ncccífaiio

; hablar ¡d Rey, d a! Capitán fobre algún cafo, ó ve

,v
,;xacion que !é quieran hecho lcs.ve2inos,ó los íbl-

a
;.dado?> ¡pila refpódiobty o bibp enmedio de mi pue

5 . Jílpi efeq es-, eqtreíílisdAusdosrBadie piB .ofende, y
_,!íi alguna.necefsid^df&oReCíe, ellos intercedé por. „

•> «•

.. mirtpt-e./oS’f«perioí€S i--Defue.rte q-u-e es antigua

, yofhnnbre.qjic los mitüftrqs de, Dios acudan á los

, tribunales.de juézes,á interceder por las necefsi-

/ -dados del pueblo.- El negocio que yo fu plico a V.
,;M. es de la. calidad y trapa que é iignifícado, en

el qjjal viene muy bien la intcrccfsion: mande V.

M. dcfpacharle, de íuerte quenole relaxe el eíiilo

y rigor.de jufticia, y que fe entienda me.haze mer-

ced.;

;i

.

' Elofíicio q V. M. adminiílra, es de los masa!- Eloffido de

t.os q ay en lo’téporal, para cóñvmacion otila ver- j«‘K « w*jr

dad,no cs necdlarjo otra prueba mas de atéder al

• nóbre ó la diuina eferiptura pone a losjuezes, lia-
® *;

mádojes diofes
:
yo dixe dioícs foys vofotros : lla-

mafe juilamete diofes cí la tierra, poi q es negocio

(

diirinp,y masq humano-,q vn hóbre téga juriídició

A 4 y «>uto-
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y autoridad fobre la vida y muerte de otros hom-
bres: el gouernar con la prudencia y jufticia que
fe requiere, acudiédo á todos los calos como ello*

lo piden en fu tiempo y coyuntura, es cierto gene

rodé Deidad : tienen también cite apellido, portj

íiendo fuftitutos de Dios,y puertos en fu lugar,dc-

uen fer como vnos diofes, ó angeles encarnados

!

redtos, defapafsionados, c artos, liberales, y efpejo

a, 7 tul. ij>. de toda virtud. El Rey Iofaph criando ciertos jue-

zes Ies hizo vrfa platica en efla forma: Mirad lo q
hazeys, pues no excrcitays officio de hombrres fo

lamente, fino de Dios, aquien aueys de dar quéta.

tu j*e%es ta Excelencia natural del Aguila es, acercarle álos
mt ti ¿güila c ie |os? y refirtir álos rayos del Sol, mirándole de

hito en hito : de fuerte que parace que íe tratan y
conocen: por cuya razón los rayos de fuego que
caen del cielo, no le ofende. Por el Aguila fon fig-

nificadosloslleycsy juezes, cuya grandeza eftá

fundada, no menos que en refpetos del Cielo, fi-

endo en la tierra vice diofes quáro a la adminiftra-

cion de la jurticia; vfando de clemccia conlcs fub-

ditos, y honrado á los buenos : todo lo qnal es ofíi

ció de Dios, de dóde tuno origen la fiélion del an-

tiguo Poeta, que luoiter tenia efcuela,en la qual a

foloslos Reyes daua lecion. Y hablando fin fício-

nc^esmuyanuertro jppofitoloque aduiertefant

(gr¡f0 ftomo fobre el Pfalmoquaréta y nueue,que
- comunico Dios el nombre Hcloin álos Principes

Z
CX en razón defteminiñerio.

*

Por fer elle offició tan alto y de tanta grauedad.
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?

algunos fe defuanecen en el, y fuelencierde o-

jos no fabiendo andar por alto: aquien eftuuiera

muy bien biuir íiempre en officios humildes, pues

tienen cabera tan flaca que no fe conferuan en ios

altos. Con eftos habla el Sabio defla manera. Re-
corte an hecho? Note entones, ni engrías conde Ertcft, ji,

mafíada feueridadadygrauedad ni con afpereza,

t ratate como vno de aquellos a quien riges
, y ten

mucho cuydadodellos. Deflos también dixo Se- Séneca Ub. Js

ñeca; La gran forrunay eftado,esgran feruidum-

bre: porq tiene grá peló de trabajos. Y Plato muy ‘‘'l
1 - 2 í*

auifadamente dize: ninguno tiene menos parte en

el principe, que el roifmo principe. Efla fentenda flato»,

confirma Petrarca có otra femejante: el buen Rey Petrarca.

el dia que comienza a reynar, acaba de biuir para

íi,y comienca a biuir para otros: Yhaziendolo co

trario, derruyela república. Si el officio engríe al

juez, deue aplomarle y humillarle, entender lacar

gaycuydado quetrae fobre fus hombros, pues

elgouiernonoesotracofafino vna honrrofa fer»

uid umbre.

Por fer ran arduo y cafi diuiuo negocio e] gouier L‘>sia'X?s ><•

no, vltra del Angel que cada vno délos hombres
tiene como ayo y tutor de fu vida, defde eldia que &

nace: leprovieeDiosacadajuezotroAngelquele
j.rf.t.bt*.

guie, encamine y enfeñe en fu officio y gouierno, , ¡‘i.art.

defde el dia que entra ene!; y no íblo efe pero tan », ¿A j

.

bien el miímo Dios le comunica fits talentos y do-

nes para la gouernacion, a los que entran en ella

por lapuerta,y fon eleílos conforme a fu volütad,

A 5 como
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como Jodio a entender muy claramente quando
Moyfcn canfad.o con el pefo delgouiernó de tánu

merofo pueblo, le fuplico con mucha infta
!ncia,le

jpucyeíTe compañerosayudantes :y íiédo Dios ler

uido de co.ndecen.der con fus ruegos, le mando y
dixa: juta fetéta varones 3 los mas viejos de Ifrael,

licúalos a la puerta del tabernáculo, yo
.

dcfcédere

y adiendo hablado contigo quitare de tu ípiritu,

y

lo daré a ellos, para q juramente fuftenten el pelo

di pueblo y no lo Ueucs tu a fclas : como íi dixcííe:

quando tu fologouernauas, tatas fuerzas y dones

de mi Ipiritu te daua, quantas haftauan para llenar

la carga del gouierno
:
pero pues tato me importa

ñas (véeido de tus ruegos) quitare ele la carga, qui

tan do-te jíitamcñte de las ¡fuerzas, y ípiritu, q te da-

ña para q la llcaaíTes, y fe las daré á los cj ai? el e ajtu

darte,para q pueda fuílentar el pelo: no porcj falta

á Dios caudal para dar a todos.íu ípiritu--fin quitar-

lo á Moyfen, fino para q fe entienda q a la. medida

del trabajo Ja Dios las fuerzas, y ellas andan al p>
íTo delanecefsidad

:
ya! q Dios elige, ócscie<3°

fegü deue,Ie,jpuee de fus dones, fabidtiria,' prqde-

cia y deftrefa q fe requiere: fegü fe vec muchas ye

zes en varones re$ps y ¿elofos ola juñiei3,k¡¿qjcs

experimStft nianifíeíLi árete er.fi el fa,ucr jJl.Cieío,

como Salomón,y Daniel,fegü abaxo fe explicara.

A.yn hombre can Letrado como V. Mrd. no ay

para q traerle a ía memoria, repitiéndole lo 3 en-

riende. tan cnt¿raaié,te.;i cerca, del, gpuierno de los

íubditós,y de fuperfona, conciencia y cafa, pues
'

tato
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ttóoaleydo enletras afsifagradas, como profa-

nas, y es dotado de tan buenos nataráles y bibeza

de entendimiento. Pero pues V. Mrd. tríe !o ñ mñ
dado, haré vna breue recopilación de les paites (j

requiere cífe officio etvq nucítroDios le á puefio:

páVd que leyendo en cita breue fuma, trayga a la-

memoria ib mucho que labe y a vifto.

• Lainftftutaen breucs palabras recopílalas par- Ivjlitutu

tes quedeilc tener los principes y juezés, pues co-

mienza tan galanamente. A la-ímpcrial Mageft.

conuiene nofolamente citar adornada con armas,

poro tan bien citar armada con leyes, para que en

tiempo de paz, y deguerva
1

, cómodamente fe puc
da góuernar

:
que gálana 'ántitefi 6 contrapofició:

íjiie las armas adornan, y las l’eyes arman al Empe
rítdor. Lo primer'oi,deué tener el Rey armas,para

defender fu Reyno de los enemigos, y ofenderles

quando fea neceííario, de manera, que la gouer-

nacion fea acertada en tiempo de paz,y no menos
ílluftre y fatnofa en.tiempo de guerra. Eíto perte-.

ne
;
ce al Emperador y Reyes, quanto al tiempo de

guerra: pero tan bien tiene necefsidad el principe

de eftar adornado de armas en tiépo de paz, pai;a

executar la juítida caftigádo álosdelinquétcs.'El'

Rey trae guarda configo, noíolopara defenfade

fu real perfona, fino tan bien para reprefentacion

de fu poder y quádo fale en publico có popa real,

Heua cófigo cetro y cítoq : cetro pa regír'y góuer-

riar como paitar (fegüaddátc fe dirá) eñoejeomo :

atmaspara amenazar y caftigar con inuerteal cfla

me-
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'¿Inm. i}
: mereciere. Los Cófules Romanos trayá enfu gUüt

da liétores, que era como aora los alauarderos de

la guarda real,losqualesl!euauan AlauardasoSe
guies, cubiertas de vimbres: con las vimbres o va

ras apotauan, y con las cuchillas de las Alauardas,

cortauan la cabera al merecedor de muei te. Efto

j[i rom. r j> es lo que dixo S. Pablo. Sí hizieres mal, teme al

juez, por que no fin caufa trac cuchillo, íjue es mi-

nillro de Dios, vengador de fu yra contra el q mal
'¿¡ivuUp. j . hazc.Eño es íignificado en aquella viíion quemo-

ftro Dios a S. luáquandovido vna ícmejápadchó
bre, efto es a lefu Chrifio, de cuya boca lalia vna
efpada de dos filos,coi tadora por ambas partes: la

qual repreftntauala peteftad judiciaria, quando
vendrá a juzgar con gran poder y magi fiad íegun

dize tlEuágelio, Védra armado de poderpa lla-

mar a todos los hombres,y hazcrlcs lentaríe a qu6
tas,y executar la fentcncia córra los delínqueles.

A de eftartan bien la Imperial Magt. aimada có

leyes, porque el que á de poner regla y orden a to

doslosfubditos, esr.ettíl'arioq la teiga íumpre
en la mano. Efia ícgladt biuir fe contiene en las

leyes, las quales es neci ífario tenga el juez enla v-

ña(como dizerOque aya muy bien aprendido clde

rccbo Ciuil, y Canónico: y rodo genero de leyes,

porlasquales á de gouernary Icntenciar. Impoita

aísi miimo faber las gloías y cxpoficioncs princi-

teytsJUnue pales,y mayorméte á de tener muy enla tr.< iro-

ui 7(sco¡)iU> ria, el libro déla nucua recopilación: a dor.de i fia

don. reíumidks todas lasleyesyp mancas ¿Eos rey ros,

por
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porlasqualcsfedefineny cScluyen muchos pley-

tos,de donde fe alcanza prudencia y deftrepa para

gouernar
: y defte libro principalmente le incúbe

fabery praticar,el titulo 5 . y 5. del libro tercero,

en la primera parte, donde fé trata copiofamente

de todos los modos de juezes, Alsiftentes, Gouer
fiadores. Corregidores, juezes de refidencia, y de

lo que deue hazer cada juez en fu partido. Y adui
crta V. mfd. como allife máda y encarga, que ca-

da juez jure primero en el Confejo Real, de guar-

dar lo que es á fu cargo, y de fu offício, de manera
que vltra de la obligación de derecho natural,que
qualquier juez tiene de acudir a fu offício, fe liga

con nueuo vinculo de juramento: lea aquellos titu

los vna y muchas vezes, que fon como aranzel del

ófficio. Quádo Dios encargo á Iofue el gouierno

de fu pueblo, por efte mefmo eftilo le mando : no
fe aparte ni cayga de tu boca el libro defta !ey,fino

meditaras en el dia y noche para guardar todo lo

"que en ellaeftá eferito: defamanera proíperaras

tu camino y obraras prudentemente: no tengas te:

mor ni defmayes, que yo fere contigo en todo lo q
hizieres, y adonde quiera que fueres. O jprneíTa

de fumo confuelo y aliento para el juez, que trae

fiempre en fu boca y coraron la ley de Dios, y las

leyes humanas judas, para gouernar por ellas al

pueblo que eftá a fu cargo. Con eftofrifa !o que
ordinariamente dizen, que el juez es ley biba : las

leyes eferitas yacen como muertas, pero el juez

con fu fabid uria y diligencíales da vida, poniendo

Ie$

Iofue.
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les en execucion,y como la ley es vna regla efcríti

d luez deue fer regla biua que anda reglado la vi-

da de los fubditos. Defta traja, con armas y con le

yesíe gouiernaíuauementey conreditud la Re-
pública.

La inftituta habla muy galana y adiadamente,
quanto toca al adorno y valor délas armas y leyes:

pero las propriedades y condiciones interiores, cj

deue tener el juez para adminiftrar jufticia con re

titud, las declara aitifsimamente y con munchae-
legancia ladiuinacícripiura,enel Exodo. Gafta-

uaMoyíén mucho tiempo juzgando, oyédo,y des

pachando negocios del pueblo, viendole tan agra

liado y ocupado íu fuegro Ietro ( varón muy auifa

i S. do) le dixo defta manera. fEfTe es trabajo dema-
fíado para ti, y para todo el pueblo: jpuee puesfpa
radefeargarte) de todo e! pueblo, varones pode
rofos, temeroíos de Dios, en quien aya verdad, y
aborrézcala auaricia:dtftos criaras tribunos; ccn
turiones, quinquagenarios,y decuriones, que juz

guen al pueblo en todo tiempo: pero los negocios

mas graucs dexaras para ti,dando a ellos comils'ó

para calos ordinarios, y de menos fuftancia : defta

manera diuidido el trabajo entre tantos,quedaras

mas aligerado f En efte texto fagrado ay muchas
cofas dignas de ler explicadasy aduertidas a efte

propofito. Lo primero, fe da a entender como no
es razón que todo el mudo fe cifre en vna fola per

íona : vereys vn ambiciólo cargado de officios pú-

blicos, dcífcolTo de abarcailos todos juntos: ptefu,

i

*

miedo
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tñ*sh dV#tener hombros inas fuertes que At1as,pa- Ko ¿cunea

raíuftentarelpcfodetodos los cargos del mudo: »« v«oia«

de fuerte que no quede mando para otro, ni aya c

^
s V"'»1/»

otro feñor : tanta es fu ambición, y oluido de Dios
,Mh

-

y de fu Anima, no mirando la quenta que
deue dar a Dios déla fuya, y délas agenas que
fon a fu cargo. Verdaderamente la naturaleza

ésricay aballada en tanto grado, que para cada
officio ordena y cria quien le vfe, fin que fea ne-

ceííario en las cofas naturales, que vna haga el

oficio de otras. De la mefma forma, ninguna
República populofa, ay tan pobre y mendlerofa
que carezca de fujetos abiles y fuficientes para

cada cargo, ít fefaben bufeary efeoger. La po-

breza fuele fer ingeniofa,y la necefsiaddinuen-

tiua,yafaltafucleaprouecharfe de vnacófa para

muchos officios, aunque no tan cómodamente, .

fegündixo agudamente Ariftoteles: El arte por
*

la necefsidad, hazc del aíT-tdor, y de la Lampara *
w ' a‘' ‘

ó candil, vn compuefto de tal condición, que el

aífador firue de velador en cafas pobres, y aun

tan bien firue de eílacade dondefecuelgala ropa

b otra cofa: de fuerte que es feñalde pobreza y
falta de fujetos, cargar avn hombre de muchos
officios, por abily diedro que fea. En elle ca- xum. u,
fo nos dio muy notable cxemplo Moyfen ( juez

mejorado en fu officio por Diosen tercio y quin-

to fobre los otros ) el qual ( fegun arriba fe á tra-

tado) fintiendofe muy agrauado, con el pefo de
fu officio, fupplico á Dius le defcárgalFe dándole

ayu;
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ayudantes. El piadofo feñor, rendido a los ruegos

de lu lieruo, nombro íetenta viejos que le ayuda-

fíen á llenar el pelo del gouierno: y en efte lugar q
aora vamos explicando, le aconfejo Ietro aMoy-
fen (u yerno, que eligidle tribuios, que Ion como
capitanes y juezes de a mili-hombres, centuriones

de a ciento, quinquagenarios de a cinqucnta,y¡4e

canos de a diez: demanera que aunpara cada diez

hombres auia vn juez ó capitá. Los Ro|tianos,aun

que carecieron de lumbre de fe, gouernaron toda

la redondez de la tierra, con mucha reélitud y pru

dencia,y para la mejor y mas fuerte goucrnaciop,

tenian muchos magifírados y offidos, para cada
cofa y negocio graue auia officio diferente. Auia

(¡wfultSé Confules que fucedieron a los Reyes,los quales te

nianfuprema autoridad en la guerra, y en la paz.

<3)úUior. i
Au¡adi<ftadorquceramaeftrodecau3llos,máda-

uaalosquetubianacauallo, que aora llarnaaen

Ctufar. Caftilla Condefíable. El Ceníor tenia cuydado <f

coger los cenfos y tributos déla república, y repar

tia a cada vezino,íegun la hacienda qué tenia :
,

a

efte tan bien incumbía la reformación délas coííp

bi es de los ciudadanos, aunque fucilen Magiftrá-

\Tribunos, dosfuperiores. Tribunos de! pueblo, tenian cuy-

dado de mirar por el bien comü, refíftiédo ada por

tcnciade los confules y leñado, li Razian agrauÍQ

al pueblo, como ion aora losdurados en las ciuda-

fnfeth des. Prefe&o de la ciudad, én ábíenciade los Rer

yes, 6 Confules, gouertraua con íupremo poder»

Era a fu cargo la gStc de guerra, hazer alarife yi-

fm

k
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litar los muros y puertas de la Ciudad. Pretor era co

mo teniente de Confuí, el qual en negocios ciuiles ó
de derecho hazia guardar las leyes y jufiicia en la

Ciudad: el Edil tenia cargo de mirar por los templos £il¡lt

quátoafureparo y edificios, y a verfílosfacrificios

fe haziá decentemente, fi los miniftros guardauan fu

autoridad y fe veftian de los ornamentos congenien
tesafuofficio. Tenia tan bien cuydado que los edi-

ficios públicos no fearruynalTen rordenaua hazer o-

*tros de nuetio, como templos, theatros, puentes, fu-

entes, muros: tan bien abafteciala Ciudad, y ponía

precios á los mantenimientos,como agora el fiel exe

cutor. Queftor tenia por officio traer el dinero al e- Quiftor.

rario publico, cobrar los derechos que fe deqianal

Imperio Romano, comocobradory rccabdadorde
lasalcaualasyjppriosde la Ciudad. En eftosy otros

magiftrados repartía los Romanos los officios y cuy-

dados publicos,para que con mas diligencia y brtue

dad fe adminiftrará. Confideradas pues eftas coílü-

bres y buen gouierno anfi ordenado por Dios,como
porhombres prudcntesy judos, no os encargueys

mas que de aquello que con fuauidad podeys íufrir:

porque 3 otra manera perderey s la quietud, la falud

y aun la vida, fin que os vague acudirá negocios del

anima y faluacion : mayormente que auiendo tantas

ocupaciones no fe pueden defpacbar negocios,que- <

danfe muchos rebalfados, y los pobres negociantes .

eftan murmurando y aun blasfemando :y fin alcafar

lo que pretenden, gallan quanto tienen y aun lo que
no tienen, y auiendofe comido las capas, bucluen á

fus cafas empeñados y no delpachados. Pues diuidi-

B do el
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do el trabajo en ayudantes, fe defpachan negocios

repreífados, y los negociantes bueluen enpazálus
cafas y offícios.

Profsigue nueftro texto diziendo. t Prouee de to

do el pueblo varones poderoíosf Proueerfe tienen

con maduro confejo, y mucha diligenda,bufcando-

les con particulares efeutrinios, porque en los fecre-

tos rincones, y lugares mas efttechos fuele auer efeó

didos talentos admirables: no fe deue hazer mucho
cafo de los pretcndiétes,los quales por la mayor par-*

te fon tan inabiles como ambiciofos: deuen tan bien

fer conocidos por larga experiencia fegun mádo nu-

eftro Dios á Moyfen diziendo: Iunta fetenta varo-

nes de los mas viejos y maeftros del pueblo, que tie-

ne experiécia, fon como padres y guias de los otros,

an dexadoyoluidado los bríos y atreuimiétos juue-

niles: por eft.i razón losllomanos tenían eftabkcida

ley «j ninguno fubieflc a la fuprema poteftad de Con
ful fin auer llegado á los quarenta y tres años, y que

ouiefle adminiftrado otros offícios déla República,

para que la edad, y la experiécia le hiziefl’en dieftro

y foífegafto.

Dize adelante el texto fagrado. f De todo el pue
blo t Efto es, que fe elixan fin tener reípeto á perto-

nas haziendo ecepcion dellas: no fe deue mirar para

elegir juez fi es rico, 6 pobre, noble,o no noble, ami

go, ó enemigo, cercano en fangre, ¿apartado, fino

fula y principalmente, fi tiene talento para el officio:

porque fi fe mira a la nobkza,a la riqueza, a la carne

y fangre,y alashumanas aficiones, las masvezesfe

yerra : mayormente que la afición muy de ordinario

fuele
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fuele cegar, y con la ceguedad fcprcuccn juches in

abiles.y corro vn ciego guia ácttoscic gesuodos vie

nen ádefpeñarle y caer en el abiftno de perdición.

No fe deue negar que auie ndo ygualdad en los talen

tos, el mas noble y íico y allegado pe i fiirgi e, fe pi;e

de y aun deue elegir: folo digo que ro fe a de encar-

gar tan graue officio por i cipe <5tos humanos y áge-

nos del miniflerio.

Requierenfe tábien que fean f federólos t hom
bres valcrofos y de pecho,que tenga azeros y animo
para juzgar y íentenciar, y cxecutar lafertccia juila

cafligando los vicios dondequiera que dien: y que
ni por dadiuas, ni por amenazas,ni por temor dexen

dehazcrjuíliciaconrcfíitud. fPoderofcst Tábi£
íignifica robuftos y hombres de fuerfas, que puedan
fufrir e! pefoy carga de la judicatura, pucsíuñentan

fobre fi todo el pueblo: por tanto aconfejael Spiritu EcUJieJlij,

fanflo,no jpeures fer juez fino tienes animo y virtud

para romper contra las maldades, porque fi temes al

acatamiento y prdencia del hombre poderofo, efeá

dalizarasal pueblo con tu liuiondadé inconfiancia

nohaziendo jufticia: eftn quilo lignificar con mucha
elegancia y fabiduria el Rey Salomón, fabricado de

marfil el trono donde íe fentaua 3 juzgar, con leones

cftulpidos de vna y otra parte de la lubida : el marfil

esfottifsimo, q a penas le puede cófumir el fuego: el

León es el mas fuerte de los animales, quilo pues fig-

nificar el fapicntifsimo Rey,que el juez deue eílar to

do rodeado de fortaleza y confiancia : viene tan bi-

en muy a propofircj la antigua coffumbre délos jue-

ees,qtenian vn Erizo de metal, donde cchauan las
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fentencias efcntas, el Erizo ella rodeado de efpinai

pügídoras: quilieron pues dezir, que nadie deuia to-

car, alterar, ó retrocar las fcntécias pronúciadas por

el juez fin fer efpinado y caftigado: deue pues el juez

fer vn Erizo aquien nadie fe atreua, fin reccbir la pe-

na de fu atreuimiento.

Afe deaduertir, q en lugar defta palabra, f Pode-
rolos! Ay en otra verfió otra q dize ! Sabios f Y el

vocablo hebreo fignifica lo vno y lo otro : no folo á

de tener el juez mucha fabiduria de las leyes ( como
queda arriba declarado) pero á de tener prudencia,

aftuciay conocimiento de muchas colas. Los anti-

guos Egipcios para fíguiñear á Dios, pintauan vn ce-

tro derecho Ieuantado con vn ojo encima del, dado
a entender, que Dios es reílo juez y lo vec todo : tal

deue fer el juez Chriftiano, mirando todo lo que pu
diere alcanzar, y guardando rectitud: del paftor Ar-

gos fingían los Poetas que tenia cien ojos, dado a en

tender, que el juez que gouierna deue otearlo todo.

El diuiño Platón entre otras admirables fentencias:

dixo, eftonces ferian los ligios bienauenturados quá
do los labios reynafíen, ó los Reyes comenfalfen a la

bcr. Del nombrado Rey Ptolomeo fe lee quando
eferiuio a! fumo facerdote del pueblo de Dios, Elia-

zaro, que le embiaflé varones feñalados en la labidu

riadelaley,paraqueletraduxeífenla fan&a Scrip-

tura en la lengua Griega, con animo de cnrriquecer

fu librería, q la tenia famofa : hizo a los fetenta y dos

varones fabios, que venían al effcdto, vn vanquete

íumptuofo que duro fíete dias,y cada dia fobre comí
da les preguncaua a cada diez, y el vltimo dia a dozc

otras
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otras tanta» dudas tocantes algouicrno del Reyno,
á las quales ellos refpondian con mucha breuedad y
fabidnria: adonde qualquiera curiofo ingenio halla-

ra juña razón de dudar qual de dos cofas es mas dig-

na de admiración, que vn Rey tan ocupado pregun-

tada tantas y tan galanas qtieftiones, tan a propofíto

y tan pertenecientes al gouierno: óqueellosrefpon
dielfen de repente fatisfaciendo le a la medida de fu

dedeo? Eda mcfma verdad nos enfeñan los fagrados

Do&ores, cafí todos declarando el Euangcliode la M«tl. i

venida de los Reyes Magos á adorar al niño Dios re-

cien nacido, y esrecebido porantiquifsima tradició

que los Magos eran Reyes, llamados Magos que íig-

nifica fabios, porque éftonces era.coftümbre que los

Reyes fueran fabios, y los fabios reynaífen. Todo
efto fe autoriza mascón loqueel Spiritu faníto ha- Sap/m/.í.

blando con los juezes dize defta manera: mejor es la

fabiduria que las fuerzas, y el varón prudente es de
mas cftima que el fuerte: pues ó Reyes fi os dan con-

tento los tronos y cetros reales, amad la fabiduiia pa

ra Reynar perperuamente: efto es, para q del Reyno
temporal paífeys al eterno.

Enlafabiduriadeljuezfe comprebende tanbien

Ja aducía, prudencia y deftreza, de que deue fer

dotado para conocer el pecho que cada vno trae,

no creyendofe de ligero, nidexandofe engañar fa

cilmente: para faber hazer preguntas y repregun-

tas concernientes a la caufa, y ordenadas á apurar la

verdad, como le paífo al fabio Rey Salomó en aquel

juyzio entre las dos rameras 6 meíoneras, ó rameras }• fyg.

B 3 y me-



EPISTOLA. I.

y mefoncras todo junto, cde' Rey para Reynar ni»

pidió a Dios otra cofa fino fabidum, como c'ólfa tara

importante para regir, la qual nueft'm Dios le cóma
tiico tan colmadamente, que excedió átodoslos fa-

bios pallados y venideros. Como tan bien le aconte

<5<oW. i j, ció á Daniel con los dos viejos lafciuos, que imponía

falfo teftimonio a la ían&a Sufana : dedos cxemploj

ay muchos colas hiftorias huma lias,que feria mucha
proüxidad referirlos. Entre otros referiré folo vno.

fulgurólo. En preferida del Emperador Claudio vna Matrona
W.7.m/i.J' Romana binda y rica, negó fervn moyo hijo fuyo, éj

auia edado ablente mucho tiempo
:
pretendiendo

con cita falfcdad quitarle la legitima aplicándola a

otros hijos: viendo el Emperador como no auia otra

probanza para averiguar la ver dad, mas de que cl in

jo lo afirmaua,y lo negaría la madre: mandó a la biiW

da q fe calalTe con el puesdezia no fer fu hijo ni deu-

do : ella por no cometerían feo delicióle reconoció'

por hijo. Eda aducía y deftreza no fe aprende tanto

en los libros y con la experiencia, quanto es dadiua

natural, con la qual nacen algunos hombres, ó es da

da de Dios por particular.priuilegio álos que fu Ma-
geftad pone de fu mano en femejantes offícios, la

qua! en cafos repentinos y extraordinarios ' fucle

mas refplandecer y es neccfíriria, como le aconte-

íluUrtui'm c ‘° 3 vn Philofnpho de Bizancio, ó de Conftanti-

poüti ¡ei,u nopla, llamado León: el qual auiendo venido áA-
ttrPbilo/Ira thenas para perfuadirles concordia y paz en cier-

infophif ras diferencias que auia entre los Ciudadanos : fe

fubio a vn lugar eminente y 3 la primera vida co-

í
' " mo era muy gruefíb en extremo y el vientre muy.

hin-
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hinchado, comento el pueblo á reyrfe, hazierido

efcarnio de fu cuerpo tna! tallado: el fin tuibarfe

de la rifa dixo, que os reys varones Athenienfes

de la compoftura de mi cuerpo? pues mi muger
es mucho mas grueííique yo: boluicroná reyrfe:

y en foíTegandcíe, dixo con todo eílo, quandoefi-

tamos en paz cabemos en vna cama, y quandoay
difcordia no cabemos en toda la cala : dtíle cafo

repentino tomo muy conuenicnte principio para

proíTcguirfu intento., /> ./r /?_,

./.» ai .La-xm/i

Délo dicho fe colige la razón porque a las mu* Lds'mitgtrñ

geres no es dado tener officios públicos . ni admi? notiméoffu

silbar jufticia ordinariamente: aunq en algún tiem ‘Mtjueziu

po en algunas naciones algunas foei'ón admitidas

i concilios y confuirás publicas: efpecialmcnte re-

fieren las fagrádas letras como Debora profetiíla

(de quien dizefant Ambrollo que fue biuda) jun- s.Jmlro'.

tamente con Barach rigió por quarcnta añoselpuc. lniiicum.¿

blo de Dios, y della dizen las letras fagradas que
juzgaua á Ifrael componiendo fus pleytos, conde-

nando a vnos, y abfoluíendo a otros: Ellos cafos

fon y an fido muy raros: la caufa pues de negarfe

los officios públicos al linage de las mugeres, es

porque aunque ellas fuelen fer agudasy abiles,nc-

goles naturaleza aquella conftancia, madurez, absi-

ento y difcrecion que fe requiere para tan grande

officio, mayormente que raras vezes guardan fe-

creto, no tienen animo y pecho varonil para execu
tar la juRicia fegun fe requiere: fus armas mas afi-

ladas y azeradas fon la lengua.

B 4 La
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La fegunda condición que las diuinas letras piden

álosjuezes : es t Odie fean temerofos de Dios j q
le tengan fiempre prefente como a juez fupremo y

fftlm- 81. re¿tiísimo,acordádofedeloqdizecl Profeta, Deus
fleticin SynagogaDeorum : afsifte Dios yeftá pre-

fente á las Audiencias Chancillerias y congregacio-

nes de los juezes para juzgarles, y fegun ellos jpueen

autos, pronuncian fentencias aca enla tierra, anfi les

íentencia Dios a ellos
:
por tanto cada juez mire lo q

prouee, tenga fiempre delante a Dios como a.^t efi-

dente de fus juyzios : 6 quan acertadamente y con

quanta redfitud fe jmeyera jufticia en los tribunales,

fi efto fe aduirticra : Temé a Dios q el os defenderá

desquiera calunia y faifas acufaciones, acordando

Pxjífo. 7. os, q aunque los encátadores de Pharaon pudieron

cóüertir fus varas en Sierpes, pero alcsbo la vara de

Aaron fe trago á las otras: aüque las varas y potcftad

délos caluniadores tégá mucha fuerya y ardiles para

feguiros, pero alfin la vara reíta d jufticia puede mu
cho: guarda jnfticia en todos los cafos fin temer refí-

décia,temé a Dios fin acobardaros á los hóbres y fin

mirar á ellos, efperádo de fu Mageftad q os defendc-
í#íW; radellosraduertiqeldefdichado Pilaros erro infeli-

ceméte por temerá los hóbres, oyédo álos judíos q
le deziá, ii a eíle dexas no eres amigo deCefar,y por

efte temor condeno injuftamente al inocente fin te-

ner pecho ni conftácia para mirar la razón y jufticia,

que en todos los tribunales vale y deuevaler mucho:
No os aílbmbren diziendo que vueftra determina-

ción fea de llenar en grado de apelación, ó por via

de fuerza, alas Chancillerias ante el Prelidente y
Oydo-
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Oydores: puesGtbeys que ellos fon muy letrados y
defapafsionados, y peffan la jufticia de cada qual, ef-

timado en mucho al juez que la guarda,'y le honran
confirmándole fu fentpncia

:
por ¿[contrario es mu*

cha deshonra de vn juez que cada dia le re troquen y
den por ningunas fus fentencias, lo qual no fe recom
penfacon quatahazienda puede auenturír y apete-

cervn Chriftianoy honradojuez. SantAuguftina jfug. 5 . J»

cftepropofíto dize marauillofamente, que los Ro- tíaiuti tap.

manos por adminiftrar jufticia tan redámente, me- , 5-

recieró que Dios Ies dieííe vidoriá de fus enemigos,

profperandoles mucho enlo temporal, fin tener ellos

conocimiento del verdadero Dios, porque fu inte-

reífe particular lo pofponian al bien publico,y por ’d

erario y.theforo publico réfiftian a la auaricia, mira-

uan por el bien de fu patria, con confejo defapafsio-

nado, huyendo déla luxuria y de qualquiera delido

vedado por fus leyes: pueselChriftianojuezquea-
tendiendo a efteexemplo de gentiles, adminiftrare

jufticia redámente, fera profperado de Dios en efta

vida y en la eterna. Y el motiuoque tuuo fantGre- S.Crt¿trU.

gorio (fegundizencomümente) para rogar a Dios
por el anima del Emperador Traxano y Tacarla del

infierno; fue por auerfído el tan redo y obferuante

de la jufticia.

TemiendoáDiostendreysrefpetoafusminiftros, ®
p

a fus templos é Iglefias, no tratando mal á los Sacer-
^"¡‘J

***

dotes, pues no fon devueftra jurifdicion: aduerti q ,n ¡n¡ft

feenojaDiosycaftigafeueramenteálos juezesque
tri)¡t

fe atreuen a fu cafa y miniftros, pues mando por

Profeta, no querays tocar ámisvngidos: la cafa de Tfil. «o*

E 5 Dios
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refpetada, no rompida ni entra*

daporfueíja-dí afmas, fínofolamentc enios cafos

P¡?íffi¡ridos en derecho, yeftóces con mucho temor
y:iodpet0:¡la oaftrdevn Principe fuele.fer priuilegia-

d.\ampai O;dí débilquintes, dé fuerte que cali nin-

guna juíliciaffele atrever quáto masía cafa de Dios*

dorufé fe van ñ'.g.naitcerdds: feguidos d¡e la jufUcia

«t.
-

e -Y tcmporall Aula en 1» ¡ley vieja ciertas ciudades de

refugio icñala das, donde fe retrayari los delinquen*

i
: te% y nadie podiafaearles de allí, quáco mejor y mas
fegmq refugio deueíer la cala donde Dios biue.Sar

cramen talmente, y es inuocado y veneraüoien la ley

degracia ? Y para que en eñe cafd biuays con mu-
fch.o recato, os hago iaber, o quiero traer a la mema
ria'vna ¿onclufion muy cierta de Thcologos, qne.cn

¡E-irída, de viieftra facultad tan bien es muy recebida : El juez
Aíidiiht i» c¡ue violentamente faca de la Iglefia 5 lugar (agrada
Ju»4, al delinquente (que goza de la immunidad dell«f

por no auer cometido.cafo de los exceptados en que
no vale la Iglefia) comete facrilegio contra el lugar

fagrado, con obligación de reftituyrle a la Iglefia; fy

6 aatendole ¡ojudamente Tacado, le ajota, afrenta,»

mita,queda el tal juez'obligado ñ reftituyrle todo el

daño queje bizicre : efto es, le a d reftituyr la honra,

fama, 6 vida, íegun fe puede
:
porque cometió peca

do contra jufticia Cacando al delinquente del lugar

fngrado, del qual juftamente fegun las leyes Eclefi-

afticasy feglares, gozauay fe podia aprouechar.

¿m cxcmi

t

f-n e'ftc meírao cafo os exhorto quan afedhtofa-

nmcsílesteii mente puedo, que tcmays las excomuniones déla

Jcnmüia.. fanófta Iglefia, pues ion cuchillo que hiet e no al cuer.
' V

'
'

P°>
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po, fino ái Hcr1dSs{néítál8s ;
ffl

<éí hriima.- Algtvnos

jriezes arrifeadós y^ltrr thBW Sé Dios’íürélcn .dciiiQ *«»wfc

qae'el Rueríjifé^á de t'sí'ódníigJÍdy'lá hláyót

patde del año modo de hablár'rib bien (e|ürb- f t!d

hombres qrie refpetan poco a Dios y a lú íglcfia.

Anfi como el’íedlo jltez no’cxcedS (Pe la comif$i<yd

que’tiene, retrayéndole deritr:nb ; d¿ :fuS limites, ;
arifi

tan bien fe ;á de retraer dentro déTu Jurifcíiciori fécu-

la?, fin entrar <fii láTglcfta. Dolor tihtrañable es, yer v '

que poco teiftór i-icnétí álgtinogjüezfes'alá Iglefia de

Dios, afas'ccnfurásymihirtrojj'peró rio cjiiedan fíri

caftigo de fu temeridad, pues vemos les caftiga Dios

Vifiblemerite acá enefta-dida:, y vteiífcn amprlréort

JatOriá deshó^rirá^ y. arfa défaft'rád
i

amémí

e 'yy- qilrd¿

rá'DioSno m'úktárt excómS.vlgádoSjy; áuri-de lá’exi

comunión- déla Brilla- dejd'cena'dpl^en'dr. fci'ftP
‘ 1 A

go Dios dando la periaalpife'de'lá culpa i al Réj? T>mUl. g,

B jltafar
,
gentil y fin conocimiento de Dios

,
pol

qué^rofano los vaTos'fa;grad6's 'd
lelTernplo,¡ y ttttfS

rio aquella noche mifeirabl'émchtej -atiiendo "vifíó?

poco antes eferitá en lá pared Iá fentenciH'dadá ¿Oh- ^ , v,

t-ra fu deliíio, que luego fe éxecuto Rri'xtrrbáigd?

de ap'ellacioh
:
pues como no cafiigára á tos defeo'-1

, t,

medidos fiidzes que fe atreüen á eritrar-'cphiíbeid . u.Hh.ir

tád á fus Templos, efcalandolos, rompiOridolaspu-i

ertas, poniendo manos en los Sacerdotes,}' rratáh-

doles tan afrentofamente como fi frieran yhos ppi

bres y viles legos?

Temiendo a Dios no feays demáfiadámenté’TqS

uero y cruel, acordándoos que foys juez rio Jbliy

para caftigar, fino para amparar, fauoreeer y réga- e! -

•

"
lar
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lar á !o_s fubditos como padre, y. aun como paílor

que ama fu^pgpjas: glfamofo poeta Hoí
nje/o jíatga paftor.al Rey. Agamenón, dando a en-

tender que acliqcumbeapaílorear y regir animo-

famente fus fubditos: y ej Profeta liaras con fpiri-

tudiuino llama paftor jal Rey Ciro, porque di¡o li,-

peptia y|tmatidp boíuer aj pueblo dq Oíos de Cal-

de?,'coinq vn amorp fo. pallar, y cumplió en todo

layoIpntaddelj¡ips.;Él Chriftianq jpez ?dp yppro
cediendo como, vn ;piadoifa Cirujano ¡en ja,cura d'c

vna herida, que no le da mas puntos de los que á

tnenefter,por no caufar demafiado dolor en el pa-

ciente: ni da menos de los neceífarj.os porque no
quede. ía herida con algún peligro : delfa forma dq-s

peyr el juez midiendo la nccefsidad del delinquen-'

te,caftigandole juftamente pero fin crueldad, A ,
eiíc

propofito dixo Seneca : Crudelem me-dicum intem

perans a»ger faejt : la deftemplán^a del enfermo ha-

zefer cruel al medico: laincorregibilidaddel reo á

de compeler al juez a fer cruel ó feuero,y quando le

venga a fenten.ciar fegun los méritos de fus culpas, fi

epta el primero dolor y compafsion. Del cruel Neró
fe lee, al principio de fu imperio era humano y cle-

mente. ep_ tanto grado, q trayendole a firmar vna fen

tencja.dcmuerte, dixo có vn entrañable gemido, o-

xalayo no Tupiera efereuir: por.jno firmar la fentécia;

Exéplqs. deíla traca ay taji bié en las fagradas letras,

Quiriédo ufo Dios caftigar al mudo có las aguas del

dijuuio porfus muchos y graues pecados : laílimado

el corapó cóvngraue dolor dixo: deílruyre alhóbre

q crie fobre Isj tierra: de manera que le cuefia a Dios

dolor
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dolor cordial caftigar al hombre por fus deli&os, co

ido !a Moftazi lnze faltar lagrimas al que la come

:

aníi deuia fentir y llorar el juez q quiere fente ociar a

muerte ó a caftigo corporal al delínqueme, porque
aquel caftigo deue poner mas acrimonia q la Molta-

za : defcócertado vn brajo 6 pie, no puede dexar de

cortar entrañable dolor boluerlo á fu lugar y encafa-

mento, pero deue vfar de piedad el Cirujano aplica

do fomentos mitigadores con palabras aplacadoras.

Los quatro animales que lleuauá el carro del Señor,

(fegü refiere el jpfetaEzechiel) teniáquatro roftros

cada vno, y la planta del pie era vna fola como de Be
zerro. Eftofignifica (fegun expoficion de hombres
muy do&os

)
que el Rey ó gouernador que licúa ta-

bre tas hombros el peta y cuydado del pueblo,deue

moftrarfccomo hombre compadeciédofé de los hó-
bres con animo humano, y proueyendo todas las co

fas con vigilante prudencia, y como León por el ani-

mo inuencible para caftigar: y como Buey fufriendo

con animo confiante los trabajos y cargas delgouier

no, y como Aguila en la velocidad que deue vfar en

catas que la piden: y para que no aya variedad, ni fal

ta„a!guna con tantos roftros y formas, tiene el pie de
vna fola manera, que es de Buey, para fignificar la fir

meza y perfeuerancia que deue tener el redo yani-

mofo juez. El juez ó Rey que folameute tiene rota o
de León, tyrano es, de tyrano era aquella voz de Ne
ron, oderint duna metuant: Efto es, aborrezcan me,
con tal que me teman, la diferencia de tyrano, á legi

timo feñor, es que el tyrano contal que fea feruido y
temido no fe da nada de fer amado : pero el leño*

pro:

Similt

;

Simih.

Ezftbi. r.

Iftitv. Ciar,

[tipa ct¡>. 7.



EPISTOLA. I.

proprio antes elige feramado que te mido : aunque
tan bien le íirueny temen. De aquí íe entiende quan

$>hh and. inconfiderado y temeratio dicho fue el de vn ji tz q
reprehendido por fus cruezas, y carnicerías que ha-

ziaíocolordeíeuera jtifticia, rcípondio: anfi deue
ganar nombre el juez, porque nunca veo jpueer jue-

zespefquifidores, fino á los que hazen pepitoria de

caberas, manosy pies de hombres: ó pecho cruel; ó

tyrano finjiumanidad; mas fiero que Tygre¡ La ca-

bera la mano opié íé á de cortar quado lo pide el ri-

gor de jufticia, y la incorregible culpa del obftinado

delinquente, pero con templanza y íentimiento íe-

gun fe a dicho. En abono de lo que voy diziSdo vie-

Elriy da En ne muy a pelo la empr cita que el Rey don Enrique
W¡|«(4 . quarto de felicemcmoiia eicogio,que es vnaGraná

da agra dulce, porque en la mezcla deftos dos fabo-

res leda bien a entender laque á de suer entre la mi
fericordia y el rigor, de fuerte que ni aya exccffirtn

el caftigo: ni falta, por que del exceífo nace odio, y S
la falta fe figue menofprecio.Deue pues tener elP¡ in

jP'fiupiora c ¡p C5 vna manía íeueridad,. En calos atroces fuelé al-

gunos juezes de comifsion, que llaman pcfqucfido*

dores, por atemorizar, ó hazer alarde defu crueldad

no contentarfe caftigahdo al delínquete ó delinque-

tes autores del deliro, fauorecedores, ó encubrido-

res: pero tan bien affirentan, caftigan con penas cor-

porales 6 pecuniarias, a otras perfonas que realmén

te fon inocentes, a quien no toca el deliefho cf> mil le-

gua», cftribando folaméte en alguna ligera foípeeha

ó dicho Élío de,algun enemigo, o en algún odio an-

tiguo: fienddíeontra todo dcrccho natural y pofiti-

tiuo
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tiuo aafi diurno como humino, caftigar ó matar al

yuncente puesla pena'escaftigo de la culpa prece-

dente, coitentefe el redlojuez decafligar al culpa

do ó culpados (pudiendo fer auidos) en las perfonas

óhazienda, dele rrganJo enel delínqueme el rayo

de jufticia: perdonando a losinocentcs, pues la jufli

* cía ordena dar a cada vno lo que es luyo, fegun dize

S. Pablo, trae.cuchillo para vcnganca délos malos, ¿fAron-i
;

y loa de los buenos: gentil loa lera quitar la lióra, ha », Tatri.i.

zienda ó vida, al ¡nocente. Según ello deue el redo
juez, y cemerofo de fu confidencia, defuelarfe tanto

endeclarar lainocenciadelq latienepara libertar-

le, quanto en aueriguar laxulpadel delínqueme pa-

ra cañigarle: pues fu officio es, manifeftar la verdad,

yenrazondejueztantoleincumbcabroluer al que

carece de culpa, quanto caftigar al que la tiene: co-

mo confia de lo contrario, que es mas contra jufti-

cia caftigar a! inicentc
,
que perdonar al delinquen

te. Li fanílt Yglefia tiene ordenado,que ningu- c4p.

ra congregación ó Cabildo, puedafer excomulga ELle.in6.rls

do, dando la razón: porque no acontezca que al- rtrecaimm.

gunodejla comunidad, fiendo inocente, fea ccm-
prehendido en la cenfura, fino contra aquellos fo-

jamente fe promulgue, que confiare fer culpados:

folo en las batallas y refriegas, a donde puede a-

uery'av algunos inocentes, entre los culpados: es

perm'tido matarles quando fe acomete
,
por la fu-

ria de la guerra, y porque no pueden fc-r cono-
cidos.

Bien entendía efto el piadofo rey Dauid,q"5do vié i. §cg. j 4,
1

do el ellrago qla diuina jufticia hazia en lu Exercito

dixo.
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dixo,yo foy Señor el que peque, conuiertafe contra

mi todo vueftrocaftigo,eftas ouejuelas inocentes q
án merecido ? pero no aduertia el afligido Rey, que
fu pueblo tenia muy merecido aql azote

: y fe fufpen

dia haftá que el con fu nueuo deli&o prouoco la yra

diulna. Otroexemploay enlasdiuinas letras, que
muy al biuo nos reprefentaefte punto que voy trata *

do, con encendido deífeo de perfuadirlo alos carni-

lm*. i. ceros juezes. Quando el propheta lonas huya de la

pfencia de Dios, auiédoífe entrado en la mar, la mar
era executora déla dinina jufticia, leuatádo fus olas

muy hinchadaspa anegar el nauio:y echadas fuertes

pareció feria caufa déla tü'peftad el fugitiuo prophe
ta, y echándole al agua en pena de fu defobediécia,

cefo en el mefmo inflante la tormenta que toda le a»

uia leuantado contra el. Defla meíma forma, toda la

furia del juez deue afleflar al delínquete: y eíle cafti-

gado, ceífe y íatisfagafe, perdonando a losinocétes,

pues ¡3 jufticia humana es y deuefer participació de

ladiuina. Que culpa tuuo el vezino q cftauadurmié

do en fu cafa, que ni íupo ni oyo, ni confintio? q cul-

pa tuuo el otro que eftaua lejos, aunque de atras efla

ua odiado, fino vino el delicio por aqllos atenores?

Por queáde padecer el que acogio en fu cafa, venta

o mefon al delínquete, ó le proueyo de algunos me-
nefteres, fi era deudo, ó obligado por alguri juño ti-

tulo, fin faber en lo que auia delinquido? ó no tenia

obligación de prenderle, antes tenia mucha de po-
nerle en cobro?

CtnfannYm Hallo yo otro genero decrueldad’vfada en algunos

(opjsdpo tribunales, y entre algunos miniftros de jufiicia.-que

fuera
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fuera muy juilodefterrarle de todas las audiencias y cntt.ei h'u

juzgados: acufanávn inocéte por imlicia>o por odio Vuuftibt
ó por yerro,y defpuesde fuftáciado el jpcclfo,y cono
cida fu inocécia le dan por librc/entenciádolc enlas

coilas: gentil condenación: pues no lebafta al pobre
acufadola vexacion, elgaftoyaunla infamia y pri-

lion, fino tan bien le an de defpojar la bolfa,y aun vé
der alhajas muy neceífarias de fu cafa, para pagar las

coftas que no dcue : ó pobre inocente caftigado fin

preceder culpa: clara cofa es quefíendo correlatiuos

la culpa y la pena, donde no ay la vna, no deue auer

la otra: pues como, ó conque jufticia fe puede penar

el que no es culpado ? Q_ue leyes juilas puede orde-

nar tal fentencia? Y fi las ayíoniniquas, agenasde
toda jufticia y derecho :

pero dizen los miniftros que
de donde án de fer pagados por fu ocupación y tra-

bajo? Elfo deue proueer la jufticia, ó aplicando algu

na condenación para femejantesgaftos: ó lolaftc y
pague el acufador : mayormente fi tenia algún color

de malicia ó odio en poner la acufació
: y ante todas

cofas entiédafe fer efta coftumbre injufta, y defpues

proueaiedeque, o como án de fer pagados los mi-

niílros y coilas.

Si temeys á Dios, crccme que fereys temido y
refpetado: en rodo lo que proueyeredes teñe á Dios
delante como á juez jufto : acordándoos como fant

luanvidoenvnareuelacioná IefuChrifto en traxc sfptctlip. i.

de vn hombre de cuya boca falia vna efpada de dos
filos, por la qua! entienden los iagrados Dc&ores la

poteftadjudidaria: es cfpada con la cuchilla de dos

cortes, para que nadiefe atreua aechar mano della,

C fin
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fin fegatfc í y hiere ran bien por la ¡iuntaj á c-fta efp<-

da nodeuen embotar la carne y.fangre ó paren&efcoí

ni boluerlé lo'S filos el intereífe ó dadiuas: ni mellado

el arriar, afición, ó odio : nihazerle bládear el temor
déla refidencia ni de las fallas calunias: ni enmohe-
cerle el vrin del defcuydoy difimulacion de los deli-

tos : antes fiempre deucn relampaguear Ios-filos de

la efpada ddjuezChriftianoy temerofo de DioSj-q

ordinariamente trae delate de fus ojos la jufticia del

loberano juez
: y anfi como ningú hombre de juy ziot

fe atreve á afir de vna efpada afilada fin fegarfe la ma
no fino la tiene guarnecida con vn guante de malla

:

deífa mefma manera no os aueysde dexar tratar y
comunicar muy familiarmente fino de hombres hon
rados,virtuofos,c]ue con la malla de fu buen crédito,

blien termino, y buen biuir fe acerquen y os traten

con familiaridad ralos otros deveys alfombrar apar-

tandoles de vueftra comunicación: demanerá q vien-

do ellos que vueftra efpada no á de blandear, ni em-
botarte con alguna fuerza ó refiftencia déla tierra,

Gncfth j.
huygandella. Para cfpantar al primer hombre pufo

Dios alcaydes Angeles en el Parayfo có eípadas que
refplandecian como rayos de fuego: anfi agora el

juez trae efpada o cuehillo,y tiene horca para aterho

rizar y caftigar á los delinquétes: de donde dixo fant •

jíirm.x j. Pablo, no fin caufa trae el juez cuchillo, porq es mi-

niftro de Dios y vengador defu yra: y el Á porto) íant

i.Pitri, í. Pedro dize al mefmo propofito: los juezes fon para

venganza y caftigo de los malos, y para alabanza y
aprobación de los buenos.

La tercera condición q el texto fagrado pide á los

juezes,
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'jueies, f QJdfeá'hombfísde verdádf
'

La-VCrdíiid

delajuíliciaconfifteeh fentenciarfiempre fegun ia

fciencia de] derecho, y del hecho: de manera que fi-

empre áde feguir la determinación de las leyes, no

fuproprioparecerinodexaridófe llevar de fu aficip

> ó defleo, fino fíguiedoel derochoyló alegado y pro

bado: porque todo lo que pareciere fer-ágeno de las

tfeyes, ó de la probanpá del h&cho es ageno déla ver-

dad de jufticia. El juy t\o es vn filogifmó bren orde-

nadora mayor esla difpoficion del derecho, la me-
nores el hecho :y fiédo ambas prcmiíTas verdaderas

•íalelaconclufionyíéntéciade neceísidád verdade-

ra: en efta formarla ley ordena q el matador fea cafti

•gado con muerte: Pedro mato á Ffancifco, como
confia dé la probanza, luego jnfto és que pague con

! muerte: pero el jtíez'-a-de paíTar m3sadeláce, no folo

•deue jpnunciar la (enreda juila y verdadera, fino tán

•bie la á de executar: Pedro merece mu ei te,yo le c5-

deno aella ycó eífifoto mÜdo ybago q fe cxecuteeñl;

Pertenece tan bien a la verdad de la juílicia, cafti-

gar ácada delinqnente fegun merece fu culpa, con

pena que no folo fea enfogo, fino tan bien medicina
de fu deli£to: al difoluto rico, que confiado en fu di-

nero á Cometido algún defafuero o grane dc!i<fto,no

tanto fe lea de dar pena pecuniaria, fino vkra deíTo

carecí penofa,y de(lierro,de fuerte que fiema la pe-

na : elauariemo no tanto áde fer cafligado con car-

ee!, quanto en la bolfa
:
porque eífa pena fíente mas

que cárceles y obfeuros calabobos: el desboneílo

confoledady c!aufura,y aunquítandole la cevada

quanto fuere pofsfole, para domarle la lejanía de

C z la

ftríai Mí
jujlida.

Le pena A»
ut fer fegu»

U culpa.
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h carne: los delitos elcandalofos y atropes no foto

con dineros deué-fer cargados,fino con a potes, cár-

celes, deftierro, horca y cuchillo : defta manera fe a-

plicara alguna medicina álos deli&oscaftigádofelo

paífado,fe pondraefcarmiéto y temor a lo vcni.dero:

pues el fin de la$ leyes es conferuar los fubditos cja

paz y virtud. j .::x*
Para.apürsw la verdad de la jufticia es medio .muy

cónuenielue píqcéder de efpacio fin precipitacióny
aceleración, porq en vn dia no fe puede facar en lim-

pio la verdad, mayormente en negocios dudólos y
graues,enlos qualesel tiempo va defeubriendo la

verdad, ó dado indicios por los quales fe puede rafi-

trear, pues la verdad es hija del tiempo fegun dizeti

vulgarmente. Como el prefo con grillos no puede
andar a priefla,anfi el juez no deue proceder acelera

damente: eftoquifieron fignificar los antiguos pinta-

do el carro de la jufticia, al qual lleuauan dos muge-
res,la vna traya bordon en cjyua reftribando, la otra

vna efpada quebrada y algo bota : aquella q andaua

defpacio, y efta que corta no tan prefto como quie-

re, fignifican la grauedad y madurez que deue tener

el juez en proceder y executar no luego, fino amen-

do confiderado muy atentamente lagraueja y cir-

cunftancias del delifto y la verdad del cafo. Haze á

eñe propofito lo que refiere Plutarco que los fupre-

mos juezes Romanos trayan atadas las afíegures, y
cubiertas con vimbres: porqfiquiera aquel poco ti-

empo que fe tardauan en defatarlas, atendieflen a lo

que hazian
: y fegú dize vn Poeta, en vn fcntenciofo

yerfo: date efpacio, y alguna pequeña urdanpa, por

que
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«jueríimpctu muy mafadmlniftra todas las cofas
: y

como di?e íant Gregorio la yra y aceleración no co- Gregt.f^ti

noceconfejo. Tan bien fe ¿¡dcaduertir otro extre- M«
mo en algunos juezes muy lerdos, que nunca acaba *&•«'' ***•*•

de refolueríé ni hazer diligencias, proceden muy a-

plumadamente teniendo muchas caufas repreíTadas

q6n mucho agrauioy.gaflo délas parres que efperan

defpachciídeuepuesíeguirfe vn medio conveniente

en proceder: deíuerte que en Iascaufas:grave$ aya

ele íp aeioqiu e e 1 1 as requiere n :y enlas ligeras,, o muy
maniheftasicúya verdad confia, importa defpachar

eó mucha re foliució cóciuyédonegocios fuaueméte.

• Vltraxléftóle oonuienéal pez tratarverdad de fu- VerdtlM

erteque nadie le.afgi ctivna&ientira aunquefea ve-j’"^

.

lááfi potqueipfcrdeíatOdoiíneredito ?pero,ho feen-

liéde q á de-dí (cubrir las ve idadesyfecreíos,mayor
mente áilaspartes Wig atesta ntes de.vehabtar y. tratar

con cllasimuy cante!ofamente,difímulSdo la verdad

con mucha prticdencia, halla q fe jpnunde lafenten,

cía: porq efaíluto litigátelanda con mucho cuy.dad.Q;

mirado alas’palabrasy aúna losmeneos y- fefias del.

jueii para'raftr-eajr algunalcofoq le conuerigá. f

La vltiniaicódiciorfiqtehel lugar alegado fedeclarav-^*'»»#.

es: tQue los juezes aborrézcanla auariesart’íQjlfe

galano encarecimiento: nó folo les prohíbe fer eudi-

ciofos ó avaros, pero q aborrezcan la auaricia como
pefte mortal : mas que bueno es eflo para lo q fe vía

en nros riSpos, quadoxali todos los juezes fon ta ami
gbsdd dinero y del interefíe, q folo por efíb pretedé

c6demaíiadanegociacf6dfficiospublicos
i

j>a ganar

d¡neroj'y quieráDiosqnofea|>ahu]tar. Los ami-

C 3 guos
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qji as T-deb .1 nos,'fegtíVctí{írW$hJS rrcrr, plmuaigfp tjyp

• fticia fin ojoSy fi,i-tíí'ím«ipéftÍ!Cí5tííty^os^'-ll»iydí'firt

ojos porque efjueitioldeaenwriBalS pafortrníáiin

por antojos colorados de pafíoirde amor, ó de odio!

fin manos poi q no dcue recebir cofaalguria'q fépa'a*

ínter eíTe, ni le pretédai, anteste'aborrmayporqdij;

recibe qnalqaieradaditfa vBnde,düiiihertaílíli8daAi.

tíás ablida» los cota^orres aimqnoícamdcdra'mariteij

por eftaraiion. bs'tanqja&lbúfo recebird adii>as»ó ppe«

ft U te t¡ aflfí en 1 ashrmgunsieye s, curtío cnrl asi Wiqddr-

násj, por tí-me faro ólpoílmrerpaiefti pcrCbrrtJiora.fc*

la muger, ora Hijos, áeiiidoi, o pffir.aigitiTudtsfirccr di»

.
c6pra\:{a-óxnp'!!'efHta.¡Ej

:

J
p&tailfa¡a5tí;xtóá(icídéV>s

i

j
uéze s bo'««!ftn8td iterfonwóprai^áíosídé i ladrafes* ff>

amá ! á
s ’daítí U^s y>í¿Uaáxniprk sd eiihs,’dqmap er a q j

tía

t&H3 Vrt o- oabrr tó ’p tcA,qk>rq telad¡m£*eHitíi • tíe z ¡¡ño íp *

«Sd (enmrdróxl juei q, tocibud aüríi as,y existiró,pac*

qu’ita la juftibia altqla tiene pateodiera'íiit iariirefío

Date ala juftici» oydoS y fégoajpoc^oydas Jbs.parte»

dtív-d qan u o ciarásntécia reáamécd sp e ro;por 1: Pos po

cados-yadeán-reftiruyidbtínTOiiagT.cnlosiQjósyriiánós

y como lea» Bñadi'dp atro>íenci.d« qdan;

•do feer da: de raerte éj tín.óya thaiblayi jpuDn c iaife n re h *

tía,fibr^.,arécebidada<B»as,tf«W3'«'íffl(dcUs;51j6ífmtt

ra'a.la perfdna có ojos áplaísiooados. Paracófiificiipíl

juezes vécidos de amor o dinterefife, refieve Valeria

Máximo vn exéplo dignadentémodí y admkaciíwq

Z .‘lenco rey délos Locréíes, eftafolecip vnálry .jiufta?

córra los adúlteros, t| adjlquieraiCulpáce enr-ñe deli?.

do ie facará los ojos
:
p..ufelictída; lü:'ky'aicMefcÍ0i, 4®

jbijoíuyomayoradgf>yhet.edero:dlílícynp,eoa)íitip-
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€fiede!iáo:e!Rcy;nom.¡tydCT^?i’3folrijn.qi*'.iro'C5ce

catar h pena déla ley cneh Jai grádcsdeíirK eyho le

pidieron con mucha inflada difpSfalfe por cqlia vez

eon fuhijayhcredcro.afcgádo.q no podría Reynar,

ni gonernari fin ojosvdR!Qyeftau,rfiimc'énfu deter-

minación,.permmpctfninBd0.y<muy regado sJ, fina»

.cerdo para Ja.pfmial abtí¿tvá-íiade;la[lcoi!,iq''Í3ca(Icn

vaojo aíñhíjoy prrxralppriodUyjy atifide executa.

f) excplo admirable; yraí tro;,oica-n ide otra m anei a fe

tiatauanlps negocios de jufticia eflónccs que agora:

aghrafq verifica la otiya inficióla y .antigua pintura Otu ¡fanu

,deJs ja;íbc¿a>-pintauahlédoí?«iíadr£3toigimscoala »•«*/« jijii

cabpqa afcwidiRa •Gnjd-iCrcdfvy rtedo! elcucrlpo áoji «?•

-.enel mundo eqo ¿fieridoj¿,sd hr: ajeteend or eon rite

diifrjíZitjtiq ftdb d<piíSt}dscl lquie manticrtdijuíHcia ::: .>-

derfiefea;a«lí;f {tí3!tidti'aardlayi«afac5lati¿oj:qs:que>R)t ,* d .
-

«ir pdt¡etli& Jjüoipicsique aoipgds Ic pifen.- Para qué
tnasclaraqíeote confie qhá ágenos

1de interefíe y cu-
"

dida de üc.nxftai los rt ¿tos juezes, tenemos muchos
¡{«¡najados exc tnplos antiguos, mayormente

entre k>s,Rem3nqs: Losístábáxadercs de los Sannios

vititQrín/en^Dnr:tia,negoeiaf :íu libertad con! ti Se9
nados# entirádb encala dé F>ibí>río Panéipc ó Coa
ful, le.liaHaaOafcnwdo en.vn efcaibdillq de palo ce-

nando »oa pp!r/e#pa cft.vtr.plato- def•madera, ofi e-

oicror.Ie por la libertad gran fuma de oro, el oyda lá

embajada les refpódio, anda yrosy licuaros vutftro

QiOj.p.qcquelos Roraanbs nw •apetéc.en¡>fer leñores,

dqlpí npfíeedoresdí oro,4d
l

elm*fmooro: y acor-,
•

djiqs ^Esbric.ioinp ledexa vécer doJ-Oi nide buelpp

4tJS|podejoíoft-ni,wnc«ecíihidad. do ví.os talentos

rv. C 4 el que
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t.jtír.lii. ¡.

lit. í. It. 7.

#<»('»/, i.

K» fe doten

Vender les I*

fjichi di jte>

Jil.tde

el quéfc contenta con «fta pobcc.ídná queveys. ’©
pechoherbycoy verdaderamente real: quan pocos

ay agora deña condición; y quantos de la contraria.

Bienfatisféchoeftoy y la experiencia roe lo i -enfe-

ñadoqueV.Md. es rico, liberal y no intereñaL: pe

ro no bafta cífb, es neceífario tanbié tener muy cipe

cialcuydado qu'eilosminiftrQS kdminiftren jufticia:

no Pean tiranos enlleüardetechos, no feanrobado-
res,ni’lobos carniceros,contentenfe con te qué ordb

nan los-Reales Arázelcs: los quales teneys muy cftre

cha obligación de mádar fe guarden fi los ay hechos

y no aviendoles, deveyshazerles conforme a (otros,

y fixarlcs en d auditorio párkque fean viftos yguar-
dados portes officiales,.como eftá mandado por la

nueéa;Recopilacion-de las Leyes del Reyno. Pe-

ro que apronechará vueftra reáitud; filos miniñros

tienen poca ? Yafabeys como aquelíá famofaefia-

tua q vido el Rey Nabucd donoToren vnfncñd miñe
riofo,aunque tenia la cabera de oro, el pecho y bra-

cos de plata, el vientre y muflos de metal : las efpioi-

llasyparte de los pies de hierróxpero comerla otra

parte de los pies era de barro, con vna pequeña pies

draqlehirioen ellos, fe deshizo y derribo toda,'

y

quedo hecha poluo q fe lleua el viem¡a;iYa íq lá cabe

5a es 3 oro: ya-q vos foys rebloy Itb era! ,!tis;min i ft'rbs

lean fiquiera de metal ó fuerte hierro, paraq notes

derribé có vna pequeña china de intereífe.y cayédd
ellos caygays tá bié vos de vía reputación; perdiéd»

vueftro buen nombre y fama. Paraxonfcguir cité

fin importa^muehono vender las varas ni officios,

lino bufcarminiñios hombrcs.dc:tiieo, de honra y
cófcien-
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coafcicncia^q mantengan jufticia y honren a fu fupe

rior y afi meftnos: claro es que el que compra la vara

y el officio, le á de vender: á de hulear aunque roba-

do, do donde co mcr, pagar y ahorrar algo al cabo di

'añoj'y al fin di officio: defta manera encarga fu cófci

cncia, y la vueftra, y haze perder el crédito que rene

ys ganado en tantos años con tantos juzgados y offi-

ciosde jufticia. En efte puto deueys advertir dos co

fas, lo vno que vueftros miniftros no fea muy pobres

ni muy cudiciofos y avarientos,porcj el muy pobre y
pelón á de hurtar para focori:erfe,y como Cernícalo

de vñasiblanca's fe abatira a las Cigarras de pura ha-

bré: y el muy auarientofera como vnAveftruz que
rtunca fe harta. A efte propofito reffere'Válerio Má-
ximo q Se ipión aviendo de embiar Confutes áEfpa-

ña, te ofrecieron dos hombres para el officio,y avien

dole&müy bienconfiderado,dixo’: I4euter mihipla

cét,quia aiter nihil habet: alteri nihil cft fatis: Ningu
no deilos me agrada, porque el vno nada tiene, y al

otro nada te bafta, notándoles, al vno’de pobre, y al

otrodeavarieftto. El otro punto es, q no mudeys
roiniftros fino por deméritos y caufavrgente, por la

qualcpnuSga deponerles. Tiberio Cefar,fegü refie

re elmdmo Valerio, raras vezes mudaua juezes de

las provincias dando efta razón: los que Van de re-

frefeo entran con nueuos bríos de robar,los otros co

mo yá án robado tienen algunos menefteres: cónfir-

mavalo con vn exemplo de vn hombre que enlas he-

ridas de fu cuerpo tenia muchas Mofeas, y vifitaii-

dolevn amigo fuyo,apiadado de fus heridas ojeo las

«ofeas paya darle refrigerio, pero el herido no fe lo
’

C { agr*.

Valttio Mi
ximo.

fílala M<
ximh.
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tigradecio antes dixovnoias acertado ,*»por que "e-fla»

mofeas que apartide ya cílau atibarías, y r.o me Uítj

xnauan mucho, vendían otras hambrientas que me
yicaran máseme) mentes.- Almmiílro que conecte

redes muy vencido decudicia, de maneta que pc/J el

interefe de dinorbs peruierca nbrablmente la jrifU-

cia, dexandoíe'muchas vezasfbbornar témela toa gra*

ves, luego le rcnrouer.eys, y fitlusdelidlosQo merecle
ren «(ligándole pnmCrolfeu.erai'nente, para que fea

BcrMlb. s efearmimo a otros-. A cíle ptopofito, refiere Helo
l'aln. vux. düt0 vn cafa /memorable para poner grirnaiajos jue-

&! ó* zes cudieioíosi Cámbifes rt yde Peiíin, faliiend.oq

vn corregidor por interefe,y corrompidocon da.dir

vasi abfolura a quien deuía condenar ,
-y, condéo-auí

• a quien déuia abfoluer: Y fiendo informado de ¡cisne

tocafonotable^enque aviaipronunciado., íenteítcitS-

ínuy contra jufMcia, mand ole,-raHa ry d iiíqlJar y cb
(u cuero aforrar ¡a filia de fu pidica turas-j© tr o$: íen

que le mando deífollar biuo, pues el dcfiollaua a los

biuosyylfupilslfectauaífe cnlosefirados: luego p Or

ueyo ene) Bii&fpioofficioa vn hijo.fbyo; dizieñdold»

mira la filia donde os aflcofay/Si cómo fi d ixetaimiiíi

-que gu3ídeys¡yíHcÍ3 con re.dtitudefino quereys’que

ti f devueílrapiel íe eche orro.afotiO a la.íitllaidelilíihtiy/

. nal. Mas cp.anras.fiil3s.de cljáhciileriSs/y. audicnqias»

eftuvtera® aora encoradas coópteles humanas, fi l*

yfára hazer feotejaspes caíligos,.par.a .enfrenar r|a irtn

falgciadejtffiZ'.escudit.iQfoSíqu^ieíaaq.melladqf^i»!

ftfptf»»«. pertfdory utpafiafiOj,de quiepje;dise ¡epe, .yf#u?:.ti&

fus amigos como de cfpongi.aS'siqate-qfian.do^njiUtítSi

4f« tRibe.qe nías &n .?gt»p fw.SJSf|.í0Íí4m W$$¡*
-

i:

“
"

ai)i
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afíi eílePiincipebufeavibopbrfsdegrá Jes intelLU

g encías [fwJ facar y fofaír dinelro,.y les daua los car-,

gos y raagiftrados principales, para defpojarlesdef-

pues del dinero que avian ganado.- Para confirma-

ción ¡Jeitos puntos que fe an dicho en efte calo de cu

dicia.(findfelenfáda V. Md. de caras cofas) le refe»

rite algunasleyes^y cftatutosidePrincipcs muy dif-

cretos. Aíexandro Seuero-noConfintio en fu riem-

po, que’ algún officio de Magiftrados fe vendieífe, di tiut >/r<<,

¿iendo, efq comprare neceísidadá,de vender claro

ffta que lbs.elegidosparaofficiostaopor íus.nleritos;

fino potólos campran tLenen rrlucha qcafidn de¡ po-

ner lo. juftiiriacri venta# paiten alróonedapsra-.dalte

al qmohjzibrestwasalta puja.) ;kosT'ljebá«íosrtejnti:eitT;

díO’eftttiüaño e í) aiíleeiienoaw <!»)Jey niúyeeuiíddavque

ni ocu rra fijdfo jrwzy q.mfieflfa fido, ntoroííleave Q' a.uk

eítídodiez'añosque'OtrjeiSerdexajlodas’CCtntiiía^acjei»

rtesvpoiq la coftrsmbrt en trtamria.déctóáitía es jrtniy

dificBlrolá.-deoluidat':.ysíilio.mhresrjEuiy:gwuesiíí>n

darparce en que JosaIrógsdo?;4viépdfn,víarte.algun jj

fpo rforlicío , no fea n fue aes , poriq c.ofeo.eftá aeoflft

braílosilreq6bitiyivPñdír;fup4tro.OÍoiipi1
<Jp;rtdiffieut

ttd:perder*n ofvíbj ptiifoíUlo mderdrjed-Me ca-

ma folian Mnderfuipaiffferfs.Kicrr!

.c , . ;.'C •. up-c j

Paréenme que VueíFj ¡Me,rced ,
*na fan-

•'i •jI.J'mIN
1

fin preiuncion.sle d.itnitapi-

on Jé ottras famoiia^ j¡u? :ze«s¡v.aüp perdurando arien

tajftrfolcniló.que fuere .pofsif>Ip
(:..yoi apropio ;«nu» ^

cho éfie -deC:4 * :y\ parf. .ppnei;|óvefi pífc&p impor- . V\ 5 „¿i

ta : vtsws >|gs,. Hil|p;rias
? y iYjd?s
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"

de algunos'principesyt juezes que en ¿flecar® án ga¡

nado gloria y fama cafi inmortal, como vn Trajatjo,

y otros femejarites: procure feguir fus pifadas, en lo

que rio fuere difonanre a la ley Euangelica, porque
los ejemplos de los antiguos, animan .mucho ábriS-l

do camino para góuernar coriprudencia, con api o-,

ucchamicntoy aplatifo de la.repubiica.iGóefta ía
:«;

ta prefuheion eri rodos los autc¿ qüecproueyeredesi,

y fentenciaredes, y acordarcdés, acordaos 'fiépijeco?.

mo nytribuoalésyjuezesfupeiiiorcs,ante.quien pue

de fer licuada vueftra determinación, donde ádeíer

exatninada y aprouada, ó revocada: lovreote’S mucho
honor en genero de juyzio, Ip otro furomaí afeen tai

parariRl hombrehrincalio.' por canto atejrdéícón rarif;

cha vigilancia alo que determinaos.; yPwjitaHasIlgKSfe

ues de mucho momfentd'yTaftánria,: cfludiayáqfofst

«naos, mira vna yotraveziín antojos delpaísionylpa.-

tahazer el deueryiganar nombre, firt poney la mira

Wcifw. ériel dinerorttaeafa memótraloque folia dez’ir CiS

cerón á eñe propofitopmas’CQdfeioíb foy de honrra^

quede moneda. Comento y-bonrá mayor qutítQd;d

enca’recimienro:'es' parado rfedo juezy cjxn hs. chati

crllefias le reiiMlanla’caufadeclarando que rio háze

fuerza, ó Gonfii'mando ;y'a^Hiaqdo'.Iaience.nciá'óauH

toqueproueyo.

tmi. i z. ''Auíiren ía ley víejívn mandamiento deñafufina:

rio iMtinurara¿ delósdiófeso jtaezes,.m diras mal di

principe de tú pueblo. 'No de'balde mahdana Dios

tvjutffs cfto, por qué fBbecjtó muy ordinario vicio drilpue*

ftuliftr mur b 1 o ,mu r rftúfar dios h c ch ós y di chps d l os fupériorts

mí***! y juezes ¡ por taino aduerti que aunque feays jue»

déla
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de la hazíenda, de los negados ciufies y crimínale*

de l.i República, pero todo el pueblo es juez de vuc-

ftra vida, de vueftras palabras y obras, y modo de

ceder, miraros án al andar, al alfar y abajar los ojos,

al meneo del cuerpo, al falir de caía, al eítar retirado

en ella, alo que comeys,al vellido y traxe vueítro y
de vueftra familia, y á las vezes pone falta no folo en
lo que puede fer reprehendido: fino en lo que mere»
ce fer loado. Y quandolaobrafeadetal condición

que no fe le puede poner falta juzgaran la intención

conqucfehaze, vfurpádofacrilegamente el officio

de Dios al qual folo es refervado conocer las inten-

ciones y efeudriñar el corayon humano: confolao*

con lo que dixo Plutarco hablando del grá monarca
Alexandro : de Reyes es hazer bien, y oyr mal. Ad-
mírame quádo me acuerdo q los enemigos de Pom-
peyo le murmuraran porque fe rafcaua con folo vn
dedo: cofa que fe Cuele hazer fin aduertir en ello: y
los Thebanos acufauan á Panículo porque efeupia

mucho : los Achenienfes notauan en Simonides que
hablaua alto : los ocioíbs y émulos no loá los hechos
heroycos de los Principes, pero condena los defeuy-

dos: pues G notan cofas tan menudas, que hara otras

notables? Por ello dixo Scneca efcriuiédo á vn juez,

muchas cofas no te Ion licitas q alosmas abatidos y
oluidados del pueblo fon permitidas, no puedes ef-

tartc en la cama defeanfando por la mañana, ni acor-

tarte temprano, ás de efperar hada la media noche
defpachádo negocios, as de rondar, ás de madrugar
á vifitar la Ciudad y pener orden en todo lo q en ella

fe ofrece, ó a ella viene: no puedes vi á vna cafa de

tintín, rs

líxíiulri.

Tlutír. fo

Tul¡lie*.

Sen sot ¡ib. í
ffl/ll. faf.íj.
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i

flíitdt. in

Qiliticd.

SimiU.

«ampo á defenfadárte, y recetfir alguna reíreaeioii,

porque luego te murmuraran, llamándote haragan,

dcfcuydado de la República, y cuydadofo de tu con

rento. Pues fidelfeays no temerlos temerarios juy-

zios del vulgo, biui chriftianamente, haze razón ai-

miniftrandojufticia redámente en todas ocafíones,

porque como el toque del platero juzga y'declari'éí

oroi pero el toque no es declarado
.
por eforo, anli el

juez deve juzgará todos, ynoá de ferdcllos juzga-

do^ eftonces da ocafíon de fer juzgado de muchos
o de todos, quádo no biue fegun deve, ni juzga con
reditud

:
pero guardado fíempre jufticia, aun de fus

émulos y enemigos fera acabado, yde aquellos con-

tra quien redámente pronuncioTentencia: No es a-

geha de efte argumento vna difereta refpuefta de
vn auifado juez llamado Iulio Drufó, cuya caft porq

era feñoreada de los vezinos de manera cj nadie én-

traua o hablaua en ella fin fer regiftrado : vn Archlte

dolepidiocincotalentos por derribarla y bolucrla

á reedificar demanera que de nadie fuelle oteada: el

juezlerefpondio: yo redare diez porq le edifiques

de fuerte q no folaméte los vezinos pero tan bien to-

dos los Ciudadanos puedan ver como fe biue en mi
cafa:. bien fe da á entender quan inculpablemente

biuiay júzgaua elle hóbre,pues deífeaua fueífe paté

te á todos fu vida y trato de fu cafa: y realméte como
vna berruga, ó vn lunar parece mas feo en el roíiro

de vna perfona qen otra parte di cuerpo, anfilasfal-

tasde la vida, ó dclofficlo fon mas notadas culos jue

zes o pcríonas.cóftituydas en dignidad, que en otras

particulares. Pues para cuitar notasy pa juzgancon
rc&i-
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fe¿Uttrd, es necefíario biuir chriftinnaméte
:
pórq no*

puede fer bué juez el q no fuere buen Chriftiano : la

razón es*,porq!as virtudes morales eftátan eflauona

das y enlazadas q faltado vna, falta las demas: faltan

do la templaba, ó fortaleza, ó prudencia, de necefsi-

dad á de faltar la jufticia.'comopuedc el jugador cafti

gar ¿los tahúres ? ó como no conde tendera con los

ruegos de lasperfonas có quie juega? El deshoneño
como caftigara a los amaccbados? ó como no fe ren-

dirá ¿los importunos ruegos de fu dama? Como He
rodes por complazer a la cruel Herodias, mádo cor-

tar la cabera á vn varón tan fefialado en (anílidad co

mofant luán Baptifta contra toda jufticia y termino

della.Y ludas queriédo caftigara fu'tfueraTamar có

vécida de adulterio,quádp entendió fer el meímo la

parte cúlpate luego laperdono y difimulo e! pecado.

Si es comedor ó bebedor, manifiefto eftá q a de difi-

mular con quié le regala có delicados vihos y exqui-

íitos manjares : fi es puíilanime y cobarde, no execu-

tara jufticia en los q mueftrá dientes a menazádole q
le feguiran en la relidcncia : fiendo imprudente dat a

cada dia de cabera
:
peruirtiendo el orden de razón

y jufticia: defuerte q vn juez dcue fer perfe&o como
vna piedra quadrada,q por todasptes hdze bué afsié

to,fegú dixo Ariftote. porq el es la regia por dóde la

vida de los fubditos á de fer ordenada y niuelada.

SideíTeaysqueDiosos fauorezca manifieftamen

te, entre otros exercieios de virtud no fe os poífe

por alto hazer limofna a los menefterofos, fauo-

receda las biudas y huérfanos, no folo mirando fus

«ufas defapafsionadamentc, y.haziendoles gracia

liberal»

Lití't¡iludís

i/ti inlaa&i

¿AS.

Marti, ó.

Geutfis, }$.

Simlt,

jírijitiilts,

Eljue%_ de*

utfer ¡¡mofa

ntn.
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liberalmente de loi derechos que os pertenecen, fi

notan bien focorricndoles con lo quevueftra pofsi-

*. Frío. 4 . bilidad alcanzare: porque fegundize SantPedro la

caridad ó limofna cubre muchas faltas y pecados, y
alcanza de la liberal mano de Dios abundantes miíc

gitiHúl. 4 1 ricordías : el faníto Profeta Daniel dio cófejo al Rey
Nabuco donofor que refeatafíe fus pecados con fu»

limofnas, que fue dezirle, Dios te perdonara las cul-

pas mediante las limofnas: impone Dios penas por

loipecados,vnadellasespecuniaria,y haze fu Ma-
gcíladgracia y merced á los pobres de aplicarles ef-

tas penas de camara : acudí pues á ellos con eftas pe-

nas, cencidos cornetos, y fe os perdonará las culpas.

La gente mas granada y con quien mas ordinaria-,

mente fuelen tratar los juezes, fon los Regidores de

los lugares de la jurifdicion, y los Veintiquatros déla

Ciudad : eftoy muy fatisfecho que íegun vueftro aui

fo cftareys muy aduertido como fe deuen tratar con

todo comedimiéto y grauedad, guardado el decoro

deuido á cada vno en publico y (ecreto, en el ayunta

miento y fuera del,fegun la calidad y buenas preda»

de cada vno, para que no os acontezca lo que refie-

i re fantHieronymo de vn Senador Romano que ref-

Kt^ídMÍ.. pondio á vn Confu! defta manera: porque yo te é de

tener a ti por Principe, íi tu no me tratas a mi como a

Senador? De fuerte que tratando a cada vno fegun

fe deue, nadie tendrá ocafion de vfar alguna defeor-

tefía, en pref'encia ni en aufcncia. No conuiene ha-

zer parcialidad ni amiftad eftrecha có alguno, antes

todos fe deuen tratar ygualméte : no os dexeys acó-

pañar ni viíitar de algunos feñaladaraente,porq ello

no
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nopucdeferfinperjuyziodelajuíHcia, ó fin nota y
fentimientodelosotros, pero como ay algunos de

mejores prendas y talentos que otros para algunos

negocios y meneñeres: aeílosllamareys para con-

fultarles en cafos particulares, que requieren infor-

mación verbal, y comunicación efpsfcia!
:
y fiédo de

tales predas, á ellos encargarcys la < xecucion de ne-

gocios, no íolo de los que reíultan del ayuntamiéto,

fino tan bien de otros que fon a cargo V cuydado de
foloeljuez: peroehefte cafo es neceííario vfar de
mucha cáutela,que ninguno fea encargado de negó
cios que toque a fu perfona, 6 a las de fus deudos, ni

áaquellas aquien tenga alguna afición, ó odio.

Como los Regidoresy los hombres principales,ó

fus hijos y criados fon los que ordinariamente h azen

infultos y débitos efcandalofos oprimiendo á los po-

bres: en eílos cafos fea de conocer el valor del juez

animofo y redo, ay fe á de guardar toda rt ditud, ay

fe á de moftrar toda la feueridad de la ju fticia, no re-

mitiendo pecados y delidos graues, ni caítigando á

vnos mas feueramente q a otros : fino como con vna

mefmamedidafe m¡deeltrigo,cevada,hauay laso

tras legumbres : anfi con vna mefma ley, y modo de-

ueys juzgar a! grande, al pequeño, al cavallero, y al

otro de menor eftofa : no disimulando en alguna ma
ñera con fus delidos y con los agrauios quehazen á

Jos pobres, ni con los daños que fus criados y paito-

res huzcn y fuelen hazer en lasheredades agenas co-

miéndoles con fus ganados : los azerosy conftanciá

de vnChriftiar.o juez fe án dv m ‘•flrar en atajar c! po
der y titania de los mayores, que pretenden oprimir

D
y robar

Contri los

ib*! poderot

fosfed de e»

xeeuUrju/li

cía.

Simile.
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y robar á ios pequeños, y aun fe atreven locamente

a faltar a las barbas a los juezes fino conocen en ellos

valor y refiftencia. Efte valor y biios fe án de mode-
rar con la prudencia

:

porque aunque el juez dcue ce

ner pecho para caftigar los vicios donde quiera que
eftan .-pero es judo que tenga refp eco ala calidad y
circñ(láciasdélaspeifonasparacaftig3rfeguudifpo

nenlasl-eyes,y diáa'laprudéekj'cercade cada dia-

do de perfooas. Notorio es que de vna m anera fe á

de encarcelar y caftigar vn Gavillero, ydc otra,vir

hombre particular : diferentemente vn hombre faci

norofó quevn hombre honrado, elqual cafualméte

comedio algún delifto. Efte es avilo del íápientifsi-

"jtagttft. « mo AuguftinoquqefcriuiendoáMacedonio juczdi

5.4. ze,
;
a vnosarguymos y reprehendemos en publico, á

otros en fecreto feguu la diuerfidad de las perfonas

puede recebir diferente medicina: porque algunos

íiendo publicamente caftigados o reprchédidos po-,

driá alrerarfe,y venir en mayor locura y pecado, al-

borotándole de tal fuerte que fudfe daño y efe adato.

Grifoli Mr.
ocros : Sát Grifoftomo can aver fido feuero repre

a de '[¿ctr-.
bendedor y caftígador de pecados en géte rica y po-

¡¡odo.fert ¡n derofa, autoriza ía raefma dodlrina diziendo : no fe

medí». á de proceder ternera) iamSte en el caftigo de los de-

litos : fino por conjefturas fe á de conocer la condi-

ción y animo de los delinquentes, porque no acon-

tezca, requiriendo cofer, hagays vnaroéUiraoralga

dura mayor: y queriendo levantar a! caydo, venga á

dar otra mayor cayda: a los poderofos defte figlo re-

galados, ricos y de.claro linage,li les reprehendeys

y caftigays moderadamente, y poco a poco recebirá
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l*torrecio'n,y feéfcufaran en alguna parte de! peca

do: pero fiquereys romper caftigandoles como me-
recen: nitendran aquella poca ni mucha corredor»,

porque el animo humano defpues que vna vez á fali

do de los limites déla vergueta, ya no fe dexa atraer

con amenazas, ni con blandas palabras, nffe mueve
con beneíicios,y fegíí dize el Profeta, fe le rae la fré-

te, perdiéndotele toda la vergüenza como á ramera.

Portanto elpaftor ámenefter grande prudencia, y
feys cientos ojos para conocer las condiciones del a-

nimo humano. Todo elfo dize el fanétoy muy zelo-

ío Doítor, prosiguiendo con otras cofas femejñces

:

adóde aunqhablajconpaftoreseclefiafticos,quadra

tan bien alos feglares, pues corre la mefma razón.

Eílareys muy fobre avifo de dar todo contento y
gufto en todo lo q no perjudica a la jufticia: tendreys

vn fuaue deípidientc en qualquiera ocafíon
:

porque
aunque es mucha difcrecion faber negociar a tiem-

po, que es como cortar por la coyuntura: y negociar

fucradefazon escomo querer cortar por el huefíb,

que fe cafa la mano y fe embota el cuchillo fin hazer

effeéto alguno: pero no tienen todos eífe avifo de

confiderar con quien fe negocia, a que tiempo y la

calidad de los negocios: por t3nto en qualquiera

coyuntura aveys de moílrar buen Temblante, afa-

ble recebimicnto, y tnelofo deípidientc: oyendo

a todos con mucho repofo, tratándoles con toda la

crianfiy cortefania, que a cada vno fegun fu efia-

do y calidad fe cleuc: antes pecando en cita parte

por carta de mas: y quando defpues fe determiné fus

D z caufas

Hitremi, JV

Eljue^dem

bas^er buen

tratamiento

a todos

:

Simile.
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caufas juíhmente fegundifponed derecho, queda-

ran con vn buen dexo, aunque la fenrencia no fea a

la medida de íu deífico, pero como el hombre biuié-

do en carne mortal, eítaíujeto á paísiones, y no es

Angel en condición, aunque muchas vezes rengays

enojos, difguftos o melancolías las deucys de Amular

y enfrenar,mayormente hablado con gente íenzilla

y aun con la muy avifada
:
porque fegun dize el prin-

'¿frijh, tiles, cipedelosPhilofophos Ariftoteles, fiel ojomuicra

en (i algún color proprio, no pudiera mirar otro co-

lor, porque el q eftá dentro lo efiorvaria: anfi el juez

paraoyrydefpacharálos afligidos, apafsionados y
ayrados,deueeftarlibrede todas eíTas pafsiones, 6
alómenos fe áde moftrar ageno dellas, deue fer co-

mo vu Angel humanado, mortificando y forjado fu

natural condición, y losacidentes que lefuceden :

S'tmílt. confiJetando que los juezes fon como elbajoenel
cuerpo humano al qual fe recogen todas las efcorias

y excremétos del alimento: anfi al juez y al confeffor

nunca acuden los hombres con fus contentos y ^5ípe

ros fuceílbs : fino quüdo eftan agrauiados, enojados,

ayrados, ó engañados: y de la manera que el bajo a-

bra ja enfí aquellos excrementos conviniéndoles en

aprovechamiento de! cuerpo: afsi el juez deue rece-

bir con amnrofo Temblante, fin genero de pefadum-

bre, á todos los afligidos que a el acuden, y confolar

los, cóformarlos, defagraviarlos, de fuerte q el cuer

po de la República efté conforme y foífegado.

[¿fljutsí int No Tolo incumbe al perfe&o juez adminiftrar ju-

tUbebn^er £Hc ¡ a en lo ciuil, y criminal con mucha reá:itud,pero
iihfiuos ¡>h> tan 5 ¡en es ant;X0 Jfu offieio, le adorna y acredita
*",.*J* mu-
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mucho aventajarfe en e! gobierno y ordenación de

la República,procurándoconmucha vigilada todo

aquello que fuerepírsf.fuáeretStsmiento y adornó,

como reparar edificios' públicos, fabricar denuevo
obras provecbofas y viílofas, qualcs fon fuentes, pu-

entes, cafas de cabildo, dcpofitos, carnicerías, pla-

cas, mercados para ferias: y dar drdé de edificar cfiu

dios, erigir vniuerfidades fegun el pofsible, y necefsi

dades de la Ciudad, villa ódugar :. porque con ellas

«ofas fe enriquecen, adornamy ennoblecen? quedan
do fama y gioriofa memoria pónalgunos'figlos, de la

períona que las mando»; cbordeno fundar. Pues íabe

mosque en Roma' maeftia de! buen goiáerno, avia

yo Magiilradpiquellamavá Edil, el qualtcr.ia cargo

de mfrar poreJ nepa to-de los edificios públicos dé la

Ciudad :fegut)amiba queda dicho. En tiempo de Fatimf» J

eareília,-de peíle, o de algú alborotó publico, os dfir tmfiu y de

vry> defuelar diay noche,acudiendo ala neccfsidad /
f/ f*

publica, que es y deoefer muy a caigo délas perfo-

nas publicas: en la pefle procurando remedios para

curar, y para perfeuerar: aqui deveys fer medico, Ci
íujano, enfermero, y padre de todos, fin afeorear, ni

recelaros de andar entre los enfermos fin temer las

enfermedades contagiofascporquefesuviílo por ex-

periencia, que en calos femejantc-s permiteDios qrc
el que mas fe guarda,mas prefto fe inficiona: y el c ue

(aerifica fu vida para ferviciode Dios y por el bien

común, queda como encantado á las enfé¡ medades,

y libre titilas
: y íi Dios permitiere que feays apella-

do halla morb ; en que mejor demanda: ó guerra po
deys ofrecer a.Dios vueílra vida, padeciendo vn ge-

D 3 ñero
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tiero'3e martyrioparsfalüa'cion Je! anima : et buen
y>aftor, y elibitebjuez'dinJo-fu vida por fu ganado y
.Republicano zelo y fpirituUe Dios, merece corona

muy rica y glorióla en ¿frielo.
'Vntltntpo ite En tiempo de hambre deuefer otro Iofeph, elquaí
itmbre. Ge. con fu prudencia y diligencia, guardo pan para aba-
+ •* fiecer y fuñentarfiStc años toda la tierra de Egipto,

y otras prouinrias que padecían excefsiua hambre.

Para eñe ftwferapeceflaeio'íenei
- efpécial cúydado

de abañecer lofedEpo'fitospubüco», y diftribuyrles a

íu tiempo contodá-fidelidadi fin pérmitirque los re-

gidorcscon mañas é intelligehciss los víurpen, en

perjuyzio de los pobres, y contra las reales prcmari-

cas, que tanto rigor vfan en eñe particular, y porqué

es contra tóda razón, que.vnos regüelden de hartos,

y otrosbofteáen di hambre; en (entejantes acontecí

míentos con la ftiauidad pofsible^ o copel rigor he-

ccííario, fe á de quitar a tos ricos y muy proueydos í
elpan que tiene, dexandoles lo neceffá rio para fu fa

mida y gaño, y proueer la necefsidad de los pobres.

A qui fera necefiario tener cien ojos para mirar y ze

lar, como el parque fe procura y bufea con tancfqui

fitas diligencias para remedio de pobres, no fe con-

vierta en aprnuechamiento de. los miniftros de la ju-

fticia,querienen trapas^ éimtlligencias para defrau

dar a los pobres, y aprouechai fe afsi mefmos
,
gran-

geando iniquifsimámente con lo que roban álos po
bres. ' i. . , .

•••
'

fau*e*i re
Aun que erftodottempo_'cl chriftiarirt juez, deueer

T,„tm tfoirí
ñar nutypendience'tie ©ios, para que le erfeñé á-ad-

fytjti* minifttar tan alto officio, pero en tifosa contítittiié»
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tos extraordinarios, deue- acudir nmy-ffequenté 106-

te áfuplicarle muyafeéiuolamente, le conrounique

talento y fabidurk para a «Lniniílrar el officio, de fu-

erte quc'ÍU'mageftadfefirua,vla republicafea Sjpue

ehada, y remediada. Para mayor loz,'ypara efpeiar

el diuinofauorcon ti)asconfianca,importara mucho
recebir con mucha déuocion y veneración , los lan-

íos facramentos de la confíliion, y comunión: y per-

fuadir á rod as fuertes degSre, aníi la principal como
la popular, vfen del melmo remedio, conque fe apla

ca la yra de Dios, y fe alcatifa fu fauory fabiduriap*

ráculos tan grau'es. AMñméfmodeueys encomen-
daros en las oraciones de períónarrcligioías, de to*

doyucílro d¡ftri¿ldyfuerade!: por que no es pofsi-

blequcdiligenciashumanas, acompañadas con las

diuinas dexen de aprouethaí mucho, para cSfeguic

el fin deffeado, y aplacar la laña de Dios, q tan juila

mente fe executa contra los pecadores, No os parez

ca cofa agria y pelada aver de acudir át 3 nrascoías,y

velar tanto: poique elfrsípní uydados anejos aloffi

cío, y el eílado m asalto tiene masipeladas cargas,de

dondeprocedio, llamar cargos a tilos offícios. Del VigiZcU

L'eon, é\ es tenido ptír rey de Jos animales- térreñreSj ¿-o»,

di ten los naturales quedarme los ojds abiertos, y
por tila caufa alghnos piertfan que Kó duerme, de
manera que o no duerme, ó duerme vh fuefio tan li-

geroque fácilmente recuerda: aníi el Rey ó lusmini-

ftros deven tefter (ueño tá’breueyy tan Heno de cuy-

dado cj fácilmente recuerden acudiendo a qualquié-

ra necefsidad,defendi^do có fortaleza de León a las

perladas cnconmeridadas a íü fauor3y caftisádo ol qj

D 4 las



que las perturba y.ofendc. ••
:

-

qcfttld* <b Finalmétc rccebi efte vitimoauifo, no fe os borre

¡u wUy <ie de fa memoria, que ay refidencia dtífeóffício aca c»
iiiffra. la rieri a, y en el figlo venidero; aca cemo.ay muchos

juezes de vueftra vida, como arriba qda dicho, cipe*

rin algunos tiempo pira acomularos capítulos de

refídencia.vpor tanto procura:de adrainiftrar jufticia

S tal manera, que no aya cofa que fe pueda articular

córazóiylomefmoexortareysá vueftros miniftrosj

gxtd. 4- Mandóle Dios á Moyfen que echaffe mano déla fier-

pe por la cola, y fe boluio vara de fuftento, como fo-

lia fer antes : Atende feñor al fin deífa vueftra vara q
traeys, acordaos que fe á de acabar, adminiftr'adle

agora, como eftóces podreys deificar que aya (ido : fi

no echaysmano íla cola y fin, antes miraysa fu prin

cipio y medio folaraente: quádo le dexeysfe os conr
uevtitaen fierpe ponpoñofa que os roerá y comerá
vueftra hazieuda y honra. , Pero principalméte aten

de a la vltima refidencia del cielo: porque enla defta

vida orapor oluido, ora por negociación, ora por
ruegos de amigos y buenos brapos: ó por fobornos

i fe paftan algunos capítulos fin fer probados: pero a
i Diosnu fe le puede.echar dado falfo, porque osa de

topiat refidencia de todos los autos que proveyfte^,

detodiaslaSfc:ntenciasqprónüciaftcs,de los jpc elfos

fjdexaftesdefententiarpor alguna pafsion
: y final

mente todos los defcuydos de vueftro officir,(in q fe

leafepinda cofa alguna a) (uprerno juez : aquel esjuy

ció fin apeladionififo luplicacion, donde no fe man-
da dar traflndaaltnpaitcf:,»^ ni quartOj ni

vlsurto.plJzOidpgde iiOi ay neccfsidad de examinar.
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ni ratificar tefligos, donde no a lugar apelar de Dios

enojado al meftno Dios aplacado, como aca enefta

vida, porque ya el enojo contra los pecadores le du-

rara fíempre en aquel eftado donde eftara ya cerra-

dala puerta del tribunal S la mifericordia : fino fuftú

ciado el procdlo en vn momento, fulminara el jufto

juez la fentencia con el fallo muy alegre ó muy rriftc

fegunlos méritos de cada vno. Teniendo fíempre

ante vueftros ojos efta refidencia del fupremo tribu-

nal, yo os afeguro quejuzgareys tan redámente, q
no 3ya que achacar en la refidencia defta vida. Por

efla razón el real Profetadizcenellugarya alegado:

tYodixediofcsfoysvofotros, pero morir eys como ?/</««, 8^,

hombres t Como fí dixera: aunque foys diofes déla

tierra por elofficio, pero al fin en la muerte fereys

hóbres miferables, cayreys como an caydo los prin-

cipes nías poderofos de latierra,fegimdixo tan bien

el fabio y muy poderofo Rey Salomón: dcvnatnef- EdeJJajl.t,

ma manera es la muerte del grande y del pequeño

:

muere el Rey, el Prefidente, el Oydor y el Corregí-,

dor, como el Paftor y el pobre jornalero
: y todos án

de parecer a dar quenta de fus officios, de fus obras,

palabras y penfámientos antee! tribunal del juftifai-

mojuezdebiuos y muertos: efionces IefuCh'.ifto

mandara á rodos fentarfe aquentas, y abiertos los

libros aviendo vifto las partidas del cargo ydiícargo;

aviendo fumado y refiado liara execucion apremi-

ando por los alcances. Aun pobre quando no le ha-

llan hazienda enfu cafa en que executar por las deu-

das prendóle el cuerpo, dan con el en la cárcel, y no
hallando de que pagar, cafiiganlc en la perfona: á

p 5 ÍCÍÍQf
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Mor Corregidor quando parezcays decante d jne*

vniuerlal, fi os hallan pobre de buenas obras, i o ha-

llando la diuina jnflicia en que executar : no dineros

porque acafe án de quedar aquicn por vétura diga,

mil ligio aya porque no robo mas para dexarme: no

oificio de juzgado, porque es otro R :y no y otra ju-

liídicion donde no podeys entrar con vara enhidíat

no heredades: porque eílks no podeys licuar con vos

porque fon terrenas: no deleytes, porq ya el cuerpo

qü los apetece ni recibe: no honra temporal, íjeíTa

no tiene valor alguno alia: no hijos, ni bragos-de fa-

uor, que nada valen en aquella íuprema audiencia:

hallándole pues la caía de vudlra alma yerma, y co-

mo de elgremidor, hara la diuina jufticia cxecucio*

envueílraperfonaycuerpo, caftigandole con eter-

nos fuegos. Pero fi halla fatisfacion por obras penar-

les, y deícargos de ayunos,oraciones, limofna,y mu
cho caudal de virtudes : de charidad, templanza, j,u-

ftícia redámente admirsiftrada, y delas.otras virtu-

des:tendreysconque pagar, y concj mereccrnniy

colmado premio de vucílros trabajos, vigilias, ma-
drugadas : de vuefiros efiudios: de la paciencia y re-

ctitud que guardados en vueftros officios: del buen
gouicrno, de la defenía del pobre, y amparo de biu-

das. El qual premio con mano liberal conceda a
VueíTa Merced, el julio juez proueyendole

en officio de afsiento y defeanfo eterno

eníu Ccleíüal corre y caía ¡donde
goze perpetuamente de fu

prefencia y gloria

íempiterna,

2tí
' Í.B
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«y LETRA PARA VN REGIDOR Hi-
jo dalgo, Cobre confelTar ó contra lezir en Concejo

áíósquefe prcfentan parafeguirpleytosde

nobleza : Tratafe del origen, antigüe-

dad y caulas de la

Nobleza.

(.?.)

T A Letra de V. M. que rccebi por mano de fu

mayordomo me confirmo en la opinión que de

V.' M. é'tenido íieinpre, como es temerofo de Dios,

y tfáta los negocios de fuCabildo con toda redlit.ud,

y con deíTco de acertar como fe deue : Hazeme fabi

dor V. M. como con las ocafiones de las Confias, y
juezesque pocfii Mageftad án fido ernbiados para

apuntar cavalleros contiofos,íe án animado muchos
hombres deíTa Ciudad, á declarar fu nobleza para

exemptarfe de la obligación de tener armas y cavd-

11o
:
porque aunq fon y án fido eftimadospor nobles,

eftádo en pofíefsion d tales: agora veé al ojo laeftre-

chanecefsidaddefu executoria para mayor confir-

mación de la nobleza fuya y de fus paílados : otros

pretenden con medios illicitos facar nobleza de don
de no la ay: cerca deloquálmepide V. M. roí par

recer,y q declárelo q liento en cafo de tanta' fubftafl

cia, como lo e dado en otros de menos momento.
En eft i pregúta, vltra de la temerofa coníciencia de

V. M. y él buégouierno de fu perfona y República:

fe me reprefenta tan bien la antigua nobleza, que
en fus progenitores yo conocí, y por relación de
hombres ancianos fupe: por la qua! tiene obliga-

ción defauorecery dar la mano á los nobles para
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qtic fe declara ccmo lofcntdeuc tan bien fiazerdiíU

gcnct3 fegun incumbe a fu offkio, para que fu, Rey
no íta tkft audadode (u leal patrimonio: y pataqlos

hijos deia tierra, falla y fingidamente no fe lt uaiucn

quetieudofe ennoblecer por quo reates qanadqui
do so con (arfa en peino, fine con la hoz,manze-
ra y abarcas. Pídeme V. M. dos cofas, la primera cer

ci de las peticioriesque fe preferirán y los pfeytos cj

fe comienzan, lo que deut bazei.pot razón de fu of-

ficio. La fegunda, cerca de la antigüedad y caulas í
l'a nobleza. A la primera duda rc!ponderep>or titilo

de efcuelas, para que mejor fe dtxe cntenderJcquc
dixere, y puraque mas. fácilmente le conózcala ver-

dad: aun que ainaigue ¿algunos.

iávolltz* Qjianto a lo primero,preíupongo vna verdad muy
tsdtln Me. clertarJa nobleza deueier contada entre los bienes

uei uítuu* de naturaleza: por que le pvouiene alhombre por ge
!«• iteración y decendencia de fus progenitores, los qua

les la ganaron por hechos it.íignes y gloiiosfas haza,

ñas, como abaxo fe declara copiolatr.ente
,
de dóde

c-onftaqtida nobleza es mavoi.y mas calificado bit n

que la hazienda: pues la hazienda es délos bit nes de
fortuna,- lubj'ctos a muchas mudanzas, peí o la noble

za es Jlos bienes naturales.De aqui lé colige la pri-

mera conclufion. I. Conclufion.

Qjtalquíí ra bóbre noble cóbuena cófciécia puede
litigar afín de deciar ar fu noble za yhida!gia,q fus nn

te cellares tuuieró, fi ellos fuero nobles, cita verdad
es manifuíla cofa.porfj efie tal jitéde alcafar 6 dcla*.

raí vna cola muy hórola pafi y a fus decidieres
,
afsi

equio júñamete y có d'techo puede ganar hazienda-,.

y aun
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y aun litigar par ella pira fufientafuyray de fu fami-

lia, y para dexar a tus hijos, conforme, a fu calidad.

De laraefma manera puede tan bien adquirir por ju-

ño pleyto fu nobleza, y declaración deüa.

II. Conclufion.

Para que efte pleyto fea licito es neceílario, que el

litigante fepa claramente ó alómenos por probables

conjeturas como fus antecesores en realidad de ver

dad fueron nobles, y gozaron dé las inmunidades y
preuilegios concedidos a los hijos dalgo: aunque no

tuuieron Tacada executoria de nobleza, fino q fuera

cofafabiday notoria enla ciudad villa o lugar dóde
biuian, 6 de donde trayan origen, fer efiimados y te

nidos por tales: por que la executoria folamfte es vn
teflimonio autorizado y Tacado en juyzio contradi-

torio, para la certificación y memoria de la nobleza:

la razón defia conclufion es, porque ccmo en qual

quiera pleyto que vna períona quiete comentar, de
ue ante todas cofas faber ciertamente fitime jufticia

en lo que pretende demandar, infot mandóle de) he-

cho y delderecho: ó alómenos deue tener probables

congeturas de como la jufiieia efta de fu parte: por ^
pley tear con mala fe es pecado mortal, c ó obligado
de reftitnyr los gallos y cofias, aníi el que comienpa,

o profigue pleyto de nobleza, deue infoi maifé pri-

mero de fus deudos, y de otras per tonas anciana? c|

eften libres de toda pafsion y ambición . fi fus ar te ce

fores fueron auidosy tenidos por noble s. >
tiendo in

formado de la affírmatiua.puede cor, buena coníciS

cia mouer y profeguir el pleyto, en lo qual haze mu-
cho beneficio a fuá decendíentcs, dejándoles decía-
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radafu nobleza, aunqueenlaauenguaciógafte mu-
cho dinero: puesla nobleza vale mas que la hazien-

da, como efta dicho: 'pero-rio fe a de entender que va
hombre pobre gafo: comorico,quitando el fuftento

á fus hijos para darles executoria, dexandolos en el

cfpital con nobleza y fia blanca: baftarlea afile tal

comen car, abriendo camino por donde los fucceíío

resprofigan quádo Infortuna Iesfuere fauorable:por

que vemos, que hidalgos muy pobres vienen á aba-

tirle a cofas muy indignas de fu generación, compe-
lidos de la efirecha nccefsidad.’

III. Conclufion.

E! hombre que fabiendo 6 deuiendo faber, que fus

afeendientes no fueron nobles, ni auidos por tales:

cornete muy graue pecado, y encarga mucho fu coa
fciencia, intentando y profiguiendo pleyto de hidal-

guía: y fi a cafo al principio pley tcarc con buena fee,

y en la profccucion del pleyto viniere a faber que no

tiene jufticia, deue defiftirfe de la lite dexandole del

todo, y auifando a fus hijos y fuceffores, como fu pie

yto no es j uílificado, para que no lo ,pfigan ellos def

pues. La razón defta conclufion es manifíefta, poiq

demas de fer ambición luciferina querer fer lo que
no es,y poner fu filia fobre las nuves.y fobre las efire

llasddCtqlo.cs aueriguado que feguir pleyto inju-

ítoen cafo graue, es pecado mortal: y efte pleyto es

injuftocomo fe prefupone enel cafo,luego peca mor
talmente profiguiendele. Ytem deftc pleyto fe figué

muchos y muy graues inconuenientes : El primero,

que el litigante miente en materia graue y muy im-

portante, en todas. las peticiones que prefenta, roa-
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ybrtnente en'Ia primera, do'ndefe contiene la fuma
de l.i lite y de toda U caula, Elfegundo inconucni-

eote: eñe litigante induce a diez ó doze teftigos que
juren falíory vía íüramértto fálfo es fóas graue peca-

do que vnomicidio, aunque lea parricidio: cito es,

es Mas culpable quehiatar a v-n hombre aunque fea

el pro'prio padre, fegun lo afirma S..Thomas y otros

dolores, de fuerte que comete tantos pecados gra-

ves, quantos tefiigosprefenta quedizen en fu fauor,

los quales pecados fe le imputan al litigante, como á

principal induzidordelios. Por otro cafo femejante

caftigo Dios al Rey Acab, y.a la maluada lezabet fu

muger,porque demas del homicidio y robo de Na-
bot, mandaron prefentar teftigos falíos. A donde fe

á de adueitir, fegun la común fentencia de los Jodio

res, que los tales teftigos por auer jurado falfo, en

perjuyzio dd patrimonio real, dcuen hazer r'eftitu-

cion a fu Mageftad, no batiéndola el principal litiga

te fegun abaxo fe dirá: pues es conclufion muy rece

bida deThcologos,y Canoniftas, que dteftigó fal-

fo es obligado a p3gar el daño que defu falfo teflimo

'niofe íiguio, que es todo loque fe gaño en elpleyto

y en lo q fentenciaron al inocente por fu falfo dicho,

aun que aya tan bien otros que ateftiguaron lornef

rao con el, fi cada vno Jeitos no paga fu parte: por q
todos y cada vno por fi fueron caula de todo aquel

daño injufto

S. Tbo. q. I.

jir. i S. Ai e

dt.¡t¡fum,2.

precepto.

i.Txí.ll.

Deña tercera conclufion fe ligue, que e! tal litiga-

ña obligado encofcieneia a pagar todas las cofias

iftosqlos concejos án hecho en la profecucion

del

yínjj!. &
Siluclhr.

yerba tfjlá.

loitaes Midi
h<í C.ilc rejti

tu. í. 7. ai

5.Kmia. m
Juma. c.ip.

1 5 , vume.

15.

•fe /«iBí,

(¡-j.tr .17.

Ctrelurje. j.
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del plevto, ó qualquieraotra perfona de la parte có-

tuna: porque fon injuftamente llevadas, como en

otros pleycos injuftos
: y el dicho litígate á íido cania

CirtUrit.i. próxima y principal de que fe Ucuafíen. Tan bien le

colige de la mefma conclufíon, que el Concejo de la

Ciudad, villa ó lugar donde es vezino el litigante, ó

de donde trac origen, eftá obligado á contradezirlc

y latir ala voz del pleyto contra el que litiga o quiere

litigar por fu nobleza: fino le confia q los progenito-

res del litigante fueron nobles
:
porque en cafó que

le confie como el pretendiente defciende de gente

noble puede y de ve el Concejo confeflarle por hijo

dalgo, diziendo la verdad, y lo que fíente del cafo.

Pero no tiendo noble el que quiere litigar, ni á íido

tenido en tal reputación, antes fe a tratado fíemprc

corno hombre llano acudiendo al Rey, y a fus mini-

ftros con los pechos dolidos: deue el Concejo decía

rarle por hombre llano, fiendo citado y requerido:

porque el Rey efta en poífefsion S cobrar deftc hotn

b.e fus pechos y tributos: los qúales fon buena parte

y muy íegura del Real patrimonio
: y el Concejo no

dcuedcfpojtr al Rey de fu derecho y poífefsion : an-

tes es obligado a contentarle quanto enfi fuere.

Carskri». }, Sigue (Te tan bien que fi acafo (altere el dicho liti-

gante con fu prttenfion, y alcatifare injuftamente

executoriade hijo dalgo : eftá obligado á reftituyr a

la Mageftad real todos los intercífes de que el patri-

monio "eai es defraudadotque fon los pechos, tribu-

tos y féruicios que fuelen pagarlos hombres llanos

pecheros, y lo que el dtxa de fetuir cor armas y ca-

uallo a fu Magíftad como cauailcro contioío,fiendo
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elle tributo júñamete deuidopor juño titulo y cofiü

bre antigua: y ello no folo por fu perfora, fino por

todos fus decendientcs que án de gozar deaque! pre

uilegioylibertad:quepordifcuríbde tiempo feran

muchos. Por efla caufa vn hombre rice en cierta ciu íí«fc*

dad deIAndaluzia,que auiendo litigado fu nobleza,

injuílamente faco executoria : al tiempo de fu muer
te Cporconfejode vn confeíTordo&oy temerofo de
Dios) refiituyo a fu mageftad, cinco mili ducados: q
era la fuma porque cftóces el Rey vendía cála hidal

guia, el qual los mando con cierto disfrezy difimu-

lacion para gallos de guerra: porque no fe entendie-

ra la caufa de aquella manda. Otro hombre rico, ve

zino de otro lugar de la mefma Andaluzia, confeíTo

y declaro por fu teftamento cerrado,como noera no
ble, y como injuftamente auia litigado por fu execu-

toria: defta manera aunquelos hijos quedaron fin no
bleza, el quedo y murió fin cargo de confciencia en
aquel cafo-

De lo dicho tan bien confia, como el dicho litigan- CoreUrio.4.

te haze agrauio a los vezinos de la ciudad ó lugar do
debiue: porque claro es que facando executoria í
nobleza, y exemptandofe de los pechos, fifas, huef-

pedes,yde otros grauamencsqueíuelen padecer los

hombres llanos, como fon repartimiento de gente y
dinero de fervicio corporal: de yr ala guerra por fus

períonas,dar ropa y beílias para nccefsidades que fe
(

ofrecen,que antiguamente Ilamauámanferimiento,

ello es carga que con las manos y cuerpo fe licúa: li-

bertandofe el tal hidalgo falfo, deftos grauamenes,

íc án de repartir en mas cantidad á los otros vezinos

E po-
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pobres,jornaleros y biudas, los quales quedan mas
cargados : otrofi haze agravio á los hijos dalgo de a-

quella Ciudad ó lugar,porq entra con ellos en parte

délas refaciones y officios honrofosque fon deuidos

á Tolos los hijos dalgo
: y es cofa tnanifieña q las refa

ciones repartidas entre muchos, á de caber menos

á

cada vno
: y los officios honrofos cabrá menos vezes

aviendo mas perfonas capaces dellos. Siédo efto ver

dad fundada y probada, como realmente lo es, cad'a

qual femida afí proprio contentandofe con el eftado

q Dios y naturaleza le án dado, no quiera leuantarfe

masparanodarmayorcayda: porque como el que
adquiere grueílá hazienda por illicitos tratos y con-

tratos y con mucho cargo de fu conferencia : la logra

mal: no le faltan pleytos, enfermedades, y aconteci-

mientos mal afortunados, por donde infelicemente

fe cófume lo mal ganado: anfi la nobleza iniquamen

te y contra derecho adquirida,fe fuele perder cali fi-

emprepor modos ocultos y por ^videncia ó permi-

fsion particular de Dios que cafi fiempre caftiga la fo

bervia aca en efta vida: o porque fe acaba toda aqlla

generación, fegú algunas vezes fe á experimentado,

ó cae en aquel linage alguna macha q borra el luftre

déla hidalguía,yle obfcurece con alguna larga ó per

petua infamia. Con efto érefpondido al primer ar-

ticulo de la petición de V. M.
¡ur La feguda parte pide nuevo eftilo y modo de pro-

t(,
ceder:y anfi le mudare en el de orador ó hiftoriador

profsiguiendo mas eftenfamente el intento: Tacando

de fus primeros fundamentos y principios, el origen

y caufas déla nobleza.

Los
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LosHijos dalgo án tenido diferétcs apellidos, efpe

cialmenteenEfpaña: llamavanfe antiguamente In-

fanzones en el Reyno de Aragón: lia mavanfe efcu-

deros, porque llevavanlasarmasálos CavalIeros,y

mas ordinariamente llevavan el efcudo ó pavés : los

quales folian fer gente bien nacida, hazian adiós no-

bles, y por ellos venían á fer armados cavalleros, co-

mo agora acoílumbran los principes a feruirfe de pa
ges,y de efcuderos nobles y bié nacidos

:
pero en nu

cftra edad ya el nombre de efcudero no es táhonro-

foy calificado : llamavanfe tan bien gentiles, como
dize 13 ley de la Partida, q abaxo fe alegara

: y la no-

bleza fe dezia gentileza. En Frácia, y en Italia llama

van gentiles hombres, á los q aca dezimos hidalgos:

en nueftros tiépos fe llaman ordinariamente, nobles

y hidalgos : Noble tanto fuena como notable, quita

dala fylaba de medio: o noble,nocibilis, & nobilitas

nofeibilitas, como fi digamos, cofa conocida, porq
los nobles deven fer conocidos de todos por fus vir-

tudes y efclarecidas obras: de manera que lo mefmo
fignifica noble q conocido, y de ay ,pcedio Uamarfe

en Efpañol hidalgos notorios, ello es: muy conoci-

dos: otros dizé nobleza tato vale comono vileza:por

q el noble no deve hazer cofa vil, ni q parezca ferio.

Ellas derivaciones de nombres fon claras y fáci-

les: la mas difíeultofa es la del nombre Hidalgo, ó
hijodalgo: cerca de lo qual la ley fegunda déla Par-

tida dize ellas palabras a la letra hablando de los

hidalgos : Porque ellos fueron efeogidos de buenos

lugares y con algo, que en el lenguaje de Efpana

quiere tanto dezir como bien,por clTo los llama fijos

E z dalgo.

Hombre it

Hidalgo.

Efcuderos.

Cttiles fotni

Iris.

2 . par. tiíu.

21. Itge.i.
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dalgo, que mufftra tato como hijo de bien. De fuer

te que fegun el fentido deíta ley, hijo da !go tato vale

como hijo de hombre que no es pobie, tiene loque
á meneíter, y no biue en citado vil, ni afrentólo

:
por

que quando la tierra fe y na ganando y conquiftando

contra los moros, Palian los hijosdalgo con armasy
cavallo á ayudar al Rey, q eítonces no era muy rico,

parecían en la batalla mas adornados y mas bien tra-

tados, por tanto les llamavan hijos dalgo: eíto es, hi-

jos de hombres ricos: pero no folo fe requería elfo, fi

no fegun dize la mefnaaley, los efeogian de buenos

lugares y con algo: de manera que habla copuiatiua

mente : anfi que por el algo que es la hazienda: y por
el buen lugar y fuelo de donde venian, que era tefti-

monio de fu bondad y nobleza, fe llamauá hijos dal-

go ¡yeitos deuenfer los que ennueítros tiempos fe

llaman hijos dalgo de folar conocido. Eíta deriua-

cion defte nombre fígue Montaluo en fu glofa fobrc

lamefinaley.

Pero Gregorio López eferiuiendo fobre la mefma
ley, aquien ligue Arce d e Otalora enfu libro de nobi

litare, hallo otra ethimologia o declaración del mef-

roo nombre,fundada en alguna fubtileza: de q antes

de los dos fue autor el Dodtor Sepul veda Coronilla

déla Mageftad del Emperador Carlos quinto. Dizé
pues eítos autores graues, que eñe nombre Hidalgo

fe deriua defte nóbre Itálico mudadas algunas letras

como fe acoítübra muchas vezes en vocablos corro,

pidos, como fi digamos, Italigo. Eíte punto déla mu
danfa de letras en algunos vocablos,figue larga y cu

riofaméte Otalora enel lugar alegadora razón defta

deriua*
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íeriuacion fe funda en q al principio del derecho co

mun, folamente la ciudad dcRoma y fus vecinos erá

reputados por nobles, gozado de la immunidad del

derecho, y luego, fuceísiua é immediataméte goza-

ran della las provincias de Italia como mas vezinas

:

defpues fe fue eftédiendo la mefma immunidad á o-

tras provincias fujetas á Roma por particulares ferui

cios q auian hecho, de donde el derecho de immuni
dad y nobleza cf Roma, fe llamo derecho Itálico,por

fer Italia la primera provincia q le gozó: y porq nue-
ftraEfpañafuevnadclas jpvincias q gozaron deíle

derecho Itálico, por tato en ella, efle nombre dere-

cho Itálico fígnifica fráqueza c immunidad, de fuer-

te que para íignificar que alguna Ciudad ó jpvincia

era libre y franca de pechos, fe dezia gozar el dere-

cho Itálico
: y de ay para íignificar como vn hombre

era libre de pechos fe ilamaua Itálico, ó fráco como
los de Italia: y corrompiendofe poco a poco el voca-

blo fe á venido ádezir Idalgo, ¿hidalgo.

Puesé comentado ¿referir opiniones cerca de la Gafarte
deriuacion ál nombre Hidalgo, no parezca cofa tno

lefta tratar aquellas q tienen alguna aparencia y fun-

damento en la autoridad de hóbres doftos y graves.

El licenciado GafpardeBae^a en el libro de Inope
debitóte primera parte, confubtilezay algü funda-

mento jpeura probar q hidalgo fignifica tanto como
hijo del Godo,en cuya confirmación refiere algunos

libros antiguos, en los qnales en todos los lugares

donde eftaii3 eferito el nombre Hidalgo, eíta delta

forma, fidalgod, con la vltima letra D. como fi dixe-

ra hijo del Godo: eñe modo de dezir fe funda en

E 3 que



EPISTOLA. II.

íl/tnicie».

Citen».

s.Purt tita.

i
•

que al tiempo que Efpaña fe perdió , las reliquias de
los caualleros Godos, fe recogieron en las monta-
ñas con el Infante don Pelayo, y allí quedaron fola-

res de donde á íaiido la mayor parte délos nobles d c

Efpaña: y de ay procedió, que para llamar a vno no-

ble, le deziun hijo de los Godos como defcendiente

S aquellos caualleros que fe retiraron alas rnótañas,

ConfieíTo quetodos ellos modos de la deriuacion

defte nombre Hidalgo tienen fundaméto, y mneftrá

los dos vltimos fubrileza y erudición: pero fiempre

tuuc yo por mas fundado el primero, ficndo aprova-

do por tatos figlo s y tanta antigüedad: efpecialméte

por la ley de la Partida, la qual por fu autoridad y an
cianidad deue fer preferida a todos: mayormente q
va coligiendo la derinacion del vocablo, por el rigor

del lenguage efpañol antiguo: a.quien fe deue todo

crédito
: y auiendo mas de trczientos años que fe or-

denaron lasleyesdelas fíete partidas, defde efton-

ces fea receñido ella deriuació del vocablo hidalgo.

Por que todos los tratados bien ordenados, deucn

comentar por la definición, fegun nos enfcño clpi-

dre de la eloquencia Cicerón: dara muy conuenieti-

te principio a eftadifputa, la definición de nobleza f
hidalguía. La ley de la Partida define defia forma.

Hidalguía es nobleza,que viene á los hombi es por Ii

n¡ige:cfta definiciSesfacadade Ariftotelesen fus po
litieas, dóde dize, tNobilesdicfitur quibus afsiftüt

progeniroiú virturesf Nobles fe llaman aquellos a

quien adornan las virtudes de fus progenitores:
7

Efta

definición aunque declara que cofa fea nobleza, pe-

ro para fundar nudlro tradíado lera u¡uy conUenien

te
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te 'dar otra roas conforme al arte de d< finir, y fea

dcfta manera. Hidalguía d nobleza es escek veta de

vn linage, en el qual refplandecieron gi andes vil tu-

dcs, prouechoías para ti bien común.

Defta definición fe colige lo primero, que la noble KMezj «

Sa(íegun a! principio prometimos probai) dene có
razón fer con tada entre los bienes de naturaleza, no
de fortuna,ni de gracia: pues le viene al bombi e por
generación y defcendécia natural: Efla verdad cSfta

por las razones figuientes: vemos que todos los betn

bresdefapafionados juzgan fe deue honor ávn linar

ge de perfonas,y les tienen refpeto por alguna pree-

minencia natural que en ellas fe vee: pues loque
tanta gente de razón y’defapafionada vniformtmett

tehazc y confíente, feñal es fer ley de naturaleza.

Vltra deftofi atentamente aduertimos en todas la9

criaturas y cofas naturales hallaremos fer vnas aucn-

tajadas á otras naturalmente, anfi en la calidad y
nobleza como en la cantidad: El Cielo manifufta

mente es la mas noble de las criaturas corporales, y
en elmefmo Cielo, vnas partes fe auentajan a coas:

el Sol como fuente primera de la luz y de todas las

influencias, la Lunay Eíbellas, quer.ecibiédo la luz

del Sol la comunican á todo el mundo, tienen mani-

fieíh ventaja a las otras partes delCielo: Entre los e-

lemétos, el fuego es mas noble. En las platas, vemos
no fer tod as vgu ales. En los anima|es,ay manifkfto

cxceílb í vnos á otros,y no folaméce é diferétes eípé

«jes, fino enlos fupueítos d vna meírna efpccie: po¡ cj

E 4 H>u~
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mucho ví de vn caval'o á otro,de vn perro á otro, de

vn farmiento cortado de vna vid ó de otra : fabemos

que ay raja de cavalios y de perros : no todos los leo

nes fon yguales, en brios y fortaleza, ni todos los ca-

uallos en ligereza y gallardía: mucho haze al calo en

las plantas poner vna eftaca ó farmiento de vna plata

o de otra no tal. Por ella razón los hortelanos bufci

podaras de buena caita. Efta ventaja natural y no-

bleza dura fiempre en las cofas perpetuas, como en

el Cielo y elementos
:
pero en las cofas perecederas

fe hereda ypaíTa por generación, como eíbué cava-

lio es hijo de otro tal. Si cde orden de naturaleza tie

ne tanta fuetea en las infenfibles criaturas, y en los

brutos animales : como lo eraos de negar al hombre
que es el principe de los animales y mas aventajado

entre las criaturas corporales? Confíderafe con mu
chocuydadode que vid fe corto el farmiento para

plantarle,y no fe mirará cuyo hijo es el hombre y de

que nación? Para que por fu generación fe venga á

radrearfu natural condición, valor, nobleza, y las

efperan^as que del fe tendrán: vnas naciones vemos
inclinadas á fortaleza, otras ácótratacionesde mer-
cancías, otras ¿letras, otras ácultiuar la tierra, ya
otras virtudes y entretenimientos, and las familias y
linages fuelen fer feñaladas en aquellas virtudes y
propriedades,en que fus afeendienres florecieron,v-

nosfonliberaies, otros valientes, otros ahíles para

gouernacion de República, o para cófejo de guerra:

déla manera que en la pepita eftá virtualmente el

árbol, y delta fe engendra otro femejante á aquel de
que eda fue Tacada: aníipor generación fe heredan

las
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las propiedades naturales de padres á hijos,y nietos

y a los demas afcendientes: y refplandccen mas eftas

propiedades naturales quádo ton labradas con bue
nos eftudios, y loables exercicios de virtud.

Porque la antigüedad es vn efmalteque adorna é

illuftra mucho á la nob!eza,hara mucho á nueftro ca <hU wbitzfi

ío y propofíto declarar quando tuuo principio,y quá
anciana es la nobleza en el mundo

:
porq íi miramos

folaméte ala naturaleza todos loshóbres ion yguales

como hijos de vn padre Adan, ó Noe :
pero fi mira-

mos alas virtudes y hazañas que dieron principio a

la nobleza:, fegun ellas fe a ventajan y diferencian v-

nos de otros. De donde Fernando Mefsia en tu no- Fer»XJoW»

biliario mueftra por muchos exemplos q la nobleza

tuuo principio defde que el mundo le tuuo: porque

deíde eftonces los hombres que florecieron con ex-

celencia de animo, virtud, y obras fcñaladas, fueron

conocidos por nobles. Abel por fu vittud fue noble,

Cainfueobícuroporfu pecado y perverfas obras:

defta manera va discurriendo cite autor por todas

las edades y generaciones haíls Salomón, mpíhan-
do como los hombres feñaiados en adaümfttaf jufli-

cia, en bondad y virtud fueron fiempre couocidos y
por el configojente fueron nobles, como parece de
la elccion dc-Moyfen, que dio al pueblo hombres fa

,

bios y nobles para juezes: y Sauípororden de Dios

fue eledlo Rey de Ifrael por fer virtuoio, que no avia

otro femejante a el entre todos los hijos de Ifrael.

Romulo fundador de Komaluegoqleacabo defuft \tmuh».

dareligio millvaronesnoblesparafudefenfaíyThO' Tbefa,
feo reedificador y Rey de Alhenas, fegbn refiere

E
$ PÍu-
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Plutarco cu fu vida, aparto los nebíes délos plebei

yos dando á íolos los nobles facultad de tiatar colas

¡agradas, de gouernar, y criar Magiítrados. Aunq
cita antiguada de la nobleza agrade ¿algunas per lo-

nas dedfas
:
pero fi la nobleza íegun la de fínlcion da-

da tiene principio 5 virtudes no par titulares, íino de
las provechoíás al bien común, me parece mas acer-

tada la opinión de bernardo Perez de Vargas varón

muy dedo enla Aftrologia, y ver lado en hiftorias: el

qual enfindeíuReportorioenvn fnmario de cofas

tratables deduce la nobleza deídePhalcg y krha»
hijos deHebér y quintos nietos de Noe, donde dize

defta manera ( ddpues de la díflruycion de la torre

de Babilonia, coménfo la nobleza y hidalguía entre

los hombres, porque, fiédo afligidos de los malos, di
gieronhombres nobles en virtud q los defcndicífen)

cita opinión fe puede fundar porq en los dias d Pha-
leg fe diuidio la tierra, fe diuidicró las lenguas y habí

raciones, y tnuieron los hóbres necefsidad de capita

nes que Ies defendió (Ten,y perfonas valerofasque les

guiaiien: de fuerte que fegú cftos autores y otros mu
díós, la nobleza tiene end inundó mucha .anciani-

dad. Pero eíte nombre Hidalgo y hidalguía no fe

hdlla ni a hallado fino folamenre en Efpaña, y no an-

tes de fu defiruydon,que fue el año de 7 14. cntiem
po dél Rey don Rodrigó: y tu río principio tile apdT
do enla recuperación de Efpaña, que comento año
de 7 1 7 : tan bien tuuo principio y fe fue continuan-

do dte renombre en los que quedaron con el Infan-

te don Pelayo,y ayudaron a cobrar el Rtyno
:
por «j

diaenlasCotbnicas, que cfíoncesíe juntaron tonel;
órr '

'~~i
'
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íos hijos d'algo :y de aquellos án defcendido ¡osver-

daJeras fulares y hkiilgoisrydefdeayadelanteefpe

cialmonte en tierajpo.de.IosG rdos ay muy frequeme
mencionde hidalgrfsenlas hiftorias: y en tiempo del

Rey dó Alófo decimoq ordeno las fiete Partidas año
de 1 2 41. erá muy antiguos los hidalgos en Efpaña.

•i "f *'
. ti ..

:

' 1 . 1 :«

And como la antigüedad autoriza mucho a !a no>
bleza en general: delta manera qúalquiera familia y
linage es masjlltiftre quantomas'antiguo, porque la

antigüedad pone mucha autoridad acodas las’ cofas

caufando vn natural y mayor refpeto a ellas, quanto

fon mas ancianas, porque parecen participar mas de
la eternidad y deydad. Dd ¿donde Femado Meísia

por comparación naturaLdel alquimia prueba como
el ¿j es mas antiguo en nobleza ella mas purificado y
maslexosde la villanía y obfeundad por averíe puri-

ficado por muchos abuelos : de aquí nacieron entre

las antiguas naciones grandes contiendaspara averi

guarqual era mas antigua. Los Egipcios y Atheni-

enfes fe gloriavan fer antiquifsimos masque toda me
moría : en tanto extremo que los Athenienfes fe prc

ciauan fer hijos de la propria tierra donde biuian,no

aduenedi^os, ni aver aportado alli por varios calos

:

para fignificacionde lo qual vfauá traer en I3 cabera
vnas como redes fembradas de Cigarras 3 oro dado
fl entender aver nacido de la tierra donde biuian, co
mo las Cigarras fon hijas de la tierra donde eftan: o-

tros con fábulas y liciones fígnificavan fer mas anti-

guos que todas las naciones del mundo: los.deArca-

dia le vfanauan de tan nobles y antiguos,que dezian

Antigüedad

de caita lina

*

Femado Mt
/f¡«. tib. 2.

c»¡>i 10,

Antiguedaí

de nacmfh
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fer Mas antiguos que la luna: 8 fuerte que la .antigüe

dad no folo autoriza a vna nación y prouincia
,
pero

tan bien a cada familia y linage. De donde procede

que en los pleytos de nobleza y hidalguía, haze mu-
cho al cafo prouar antigüedad cafi inmemorial.porq

esmuypuefto en razón, queaquel linage fea eftitna

do por mas famofo é jllufte, cuyos atendientes en

ligios paífados fe trataron de tal fuerte que fe conti-

nuóla pofefsio.n de la nobleza, con hechos dignos 8
varones jlluftres. Por el contrario no le eftima en tá

to el nueuo linage, antesfon llamados hombres nue
vos los decendientes del: demanera que como aña-

de mucha autoridad
,
a vn hóbre viejo fu edad y ve-

nerables canas haziendole digno de reuerencia: an-

fi tan bien la antigüedad autoriza mucho a la noble-

SVfi./eg-j. za dándole mayor luftre íegun dizela ley de la Partí

da, en el lugar allegado. Quantodefde adelante de
padre y abuelo, mas delueñe viene debité linage, rá

to mas crecen en lu honor y fidalguia: aífe empero 3
entender fegunabaxo fe dirá, con elle aditamento,

que la noblezafe vaya contentando y aumentando,

con obrasfemejantes alas primeras de donde tuuo

MdrcMítr) origen la nobleza de aquella familia. Cuenta Mar-
jlexaniro, co VarrOn

,
que los Egipcios quifieron venerar por

al> yílcxm) Di0 fcs: á Serapis y Yfis. fu muger
:
poniendo pena

tiro- Itk. i. muerte a quien mentaífe que auianíido hom-
bies ¡para cuya lignificación adondequieraqueles
pintauan, oponían eílatuasfuyas:pintauan tan bien

á Harpocrates, á quien llamauan dios del filencio,

con el dedo en la boca: avifando a todos que* calla

fen,yque ninguno dixera loque antes auiáfido :deña

iauen
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ímicncion y traf3,fe aprouechanlosque fíendo de
humildefuelo, ó linaje nueuo, pretenden encimarfe

queriendo fer eílimados por nobles
, y aun jlluftres,

amenazando con afrenta ó muerte, a quien dixere

quien-fueronfuspaíTados. Pero los verdaderamen-

te nobles deifican en eíla parte romper elfilencio, y
que aboz publica de pregonero,y con grito de trom
peta, fe publique quien fueron fus acendientes para

que fea mas notorio el valor muy antiguo de íu lina-

ge^ primeros progenitores, Gmcrofo, y
El difcurfo defte trabado, ya pide declaremos por mUt.

quaics virtudes y obras fe adquiere y tiene origen la

nobleza: para cuyo entédimiento fe áde aduertir la

differcnciaque ay entre ellos nombres, generólo y
noble. Puede algún hombre nuevo y particular íe-

ñalarfeen obras heroycas, en tanto extremo que fe

auentaje y eche raya entre los nobles: pero porfer el

que comenco y abrió las primeras funjas de la noble

za,nofedaie contar en el Catalogo de los nobles:

porque noble fe llama el que tiene claridad y refplan

dor de fu familia. Pcrogenerofo,íignifica la gtáde-

za de animo: anfi como dizen los Arirmtticos, vno >

no es numero fino principiodel: déla manera c.Ihotn

bre valerofocomo lo emos pintado, no es ni fe deue
llamar noble, fino generofo y magmficojque es noto

bre mas jlluítre, y merece loores extraordinarios, y
mayores cjlos nobles: llamafe empero autor y pa inel

pió déla nobleza de fu familia, qecbo las primeras

rayzcs de fu excelécia, fegun dixoCica ó refpondié Cww»|
do a Catilina, q le motejaua de. hobre nueuo. Yofoy

El principio dt mi linage,y tu fin del tuyo: yo di mie-

yo
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lo lueftrc y refplandor a mis mayores : tu obfcurecl-

íte tu familia. Entre los generofos puede íer cótado
Gtrih. Gordio Rey de Phrigia,q auiendo fido labrador,por

entrar en el téplo en la fazon quando el oráculo avia

ordenado, q el primero q entraífeen elfucífeRey:

fue dedo Rey dando prindpio a fu familia y linage,

pero no oluidandofe de quien era, en el templo déla

ci udad q edifico llamada Gordia, conforme a fu nó- •

bre,pulo:d'famofonudo llamado Gordiano, como

Í

ior armas fuyas, y como preciandofe de lo que avia

ido: aunq eñe fuceííb tan pipero mas fe deue acribu

yrafubuenafortuna, qal valor de fu perfona: fino

queremos reconocer particular jpuidenda en eñe a-

jfgnM contccimiento. El valor de Agatocles Rey de Sici-

lia fue tan extraordinario, q fiendo hijo de vn pobre
ollero, y aviendo el mefmo vfado en algún tiempo el

mefmo officio, vino á alcanjar corona y feetro Real,

1 fegun refiere Plutarco: y fiendo tan generofo no le

Rom*
defvánecio el eftado y dignidad Real, antes acordá-

ifb.S.
dofe de fu humilde nacimiéto: quádo por fu repofte-

I» (¡nc chU rofereprefentauaenelaparadorfurealyrequifsima

%t(xbl¡c4 bajilla de oro y plata: mandaua poner enmedio della

gtotilict, vn gran plato de barro : los cortefanos y grandes de
fu Reyno como corridos del cafo, le fignificaron no
guftar de aquella inuencion, teniédo por genero de
afrenta aql recordatiuo del entretenimicntopafiádo

Btcfccu tan ageno déla real dignidad : pero el Rey les hablo
Htefido, a cjara diziendo: eño tégo yo por fuma hora,

para q fe entiéda como aql plato hizo mi padre,eftos

otroshago yo: ó pecho verdaderamente generofo,a

animo digqo de fumos loores: pues có fu valor fupo

\l coa;
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CÓvertir en honor loq otro tuuierapor rancha afreta.

Supuefto'efte fundaraéto fe deue notar, q ay dos.ma

nerasdevirtudes,vnasfonpardcu!ares, otrascomu

nesy puechofas al bié comú
:
por lasparrienlares no * vbtudp.

fe adquiere nobleza, y fí alguno en ellas es feñalado,

llamafe virtuofo,fiédo parafi folo: pero como el hora

bre no folo nació parafi, no merece tata loa cjndofus

obras y virtu des.no las aplica al bié publico ¡pues ta-

ro el bié es mas diurno,quáto es mas comú. La noble

2a pues, fe gana y adquiere por obras heroycas, y vir

tudes comunes y jpvechofas al bié publico., (guales

feáeftas á ávido diferétes pareceres. La ley déla Par á1ty¡^
tida alegada dize afsi, efta nobleza ó gétiíeza la a viá

en tres maneras,por linage,por faber,ypor bódad de

coílúbfes. BernardoPerez enel lugar alegado feñala Bernardo ps

quatro fuetes déla nobleza diziédo,la nobleza come uz.de

fo eftóces por qtro razones: la primera,fiédo los bó- g

bres afligidos délos malos,eligieró varones notables

en virrud q los defendieífcn: la fegüda razó fue la di-

ficultad del bié regirfe por falta de prudécia, fciécia

y virtud para coníeruar la paz : 13 tercera tuuo.origé

de algüa fortaleza notable enla guerra: la quarta por

abundada de riquezas: Eftos dos modos de declarar

el origen déla nobleza no mueftran apurada y ¿ppjria

mente las fuentes déla nobleza política y ciu¡I,por la

qual difiere el noble del plebeyo, y el hidalgo del lió

bre llano y pechero: delaqual vamos tratado y defcu

briédo fus primeras rayzes: la qual mas refpládecc y
íé adorna có la fciécia y bódad í coftúbres, y fe haze
mas loable, fegú dize la mefma ley déla Partida : los

hijosdalgo deuéfer honrados y chimados por el gr§

biea
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bien y lealtad que pufo Dios en ellos. Pues par* ne
tener tanto tiempo fufpenfo al le<5tor, es juño decla-

remos ya los proprios y apurados manátiales de don
de ella manay tuuo origen.

§ I.

fcrukstf, El primero origen de la nobleza, es la fortaleza y
valor que vnhombre animofo moftro en la guerra,

haziendo Obras feñaladas y glóñofas hazañas :
porq

es obra muy digna de muy abundante premio y de

perpetua loa,¡arrifcar la vida, ofrecerfc muchas ve-

res ala muertecOn animo denodado y varonil por el

honor dé fu Rey, por la defenfa y acrecentamiento

dé lu patria. De aquí es, que en todos tiempos, eda-

des y naciones, fe á atribuydo mucho honor a la vir-

tud de la fortaleza, y án fido celebrados con loores y
premios por muchos ligios los hombres Valerofos en

guerra: porque ellos fueron premiados fegun fus me
recimientos, y para que otros incitados con los pre-

mios que veen en fus conterráneos y compañeros fe

aüéten á feguir la guerra y feñalarfe en ella. Por ella

24/tuMei' razón entre los Macedonios éra ley eftablecida, al

Soldado qüe no ouieílé muerto áalgun enemigo le

ciñeflen publícamete vncapiflro, que era como vna
jaqttima con fu cabéfíto, motejándole de afno lerdo

fítitus. y cobarde. Entre los Scitás no fe daua cierto genero

debebidaenlos combitesdefusDiofes, lino al que
'tfmayn#, fe ouieífé fcñalado en la batalla: Entre las Amazo-

'tíi'i rté ! fe permitía cafar la que no ouieíTe muerto
ftlw rígun enemigo i Sóíon éftablecio vna ley, que los hí

*jos deaqueltosque avian perecido gloríofamente en

fas batallas» fuéllen fuftentados de los proprios de-la

W'
’

CÍU;
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Ciudad :elqua!vfo y ley fhcrecebido en otras ciu-

dades y naciones. Si entramos en la ciudad d Roma
y con atención miramos fus antiquísimos edificios,

hallaremos infinitas infígnias,blafonesy teftimonio*

de nobleza, adquiridos en guerra, en la qual fe ícña-

laró hombres de todos cftados, los nobles fe jllu Ara-

ron mas
: y los plebeyos fe ennoblecieron dando lu-

ftre á fus familias y defendientes, fubiédo de humil
de generación á honras altísimas, y dignidades Im-
peratorias. De donde tuuieron origen las iníignias

y armas q agora fe vfan en nueftraEípaña: vnoador
na fu efcudo con tres torres, ó cinco caftillos, porq

fus afcendientes ganaron en batalla otros tantos: o-

tro efcogiopor armas vna efpada defnuda, porque
rindiendo al enemigo felafaco de las manos: otro

pinta vn Alférez con las manos cortadas, abracado
con fu vandera, porque no la dexo, ni fe la pudieron

quitar los enemigos, aú aviédole cortado las manos:

Efte origétuuo la hidalguía denueftra Efpaña,adon

de los valerofos Chriftianos, peleado contra los mo-
ros qle tenían ocupada, para reftituyr a fu Rey y fe*

fior,gaftando fus haziendas, derramando fu fangre,

y avn dando francamente fu vida íe feñalaron con va

lerofo animo y bríos heroicos
:
por lo qual los Reyes

como feúorc-s agradecidos leshazian mercedes dan

doles honrados tirulos, Malones calificados, y vfan-

do con ellos de otras franquezas, con las quales les

animauan á mayores hazañas, a imitación délos 3nri

guos Romanos: Eftos valerofos capitanes y Toldados

quedauan con titulo deNobleza y con franqzas para

no pagar pechos ni otras impoficiones que la gente

F llana

I h
*VHM.
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llana y plebeya fu'cle pagar. 1

Mmu fm p¡jrq apuntamos á dezir algo de las infignias de no
f férula dt « bleza, y armas:>hara mucho ánfo caío declarar nunq

uner Caru
fti C ¡ nt:a rfiéte'como las amias primeramcre fueió or-

denadas para feñales, por las.í|les fuellen conocidos

los cavalleros en las lides, y batallas: porq las feñales

reprefentavá fushazañasy hechos,teña lados, dema
ñera cj fon como efpejo de fus obras, y exéplos délos-

qquifieren parecerles en el esfuerzo y valor, dizen

hóbres graves, q las primeras armas fuero dadas por

lacob a fus doze hijos,.có las qles cada vno dellos a-

dornava fu pédoo yendo al enterramiéto defu padre

lacob, el qjl fue vno dedos mas honrofos enterramié-

tosdelmiido. §11.
yfdmini/li'4 El fegüdo inanátial déla nobleza, es la publica ad--

tu ijujlitit miniftració de jufticia,y fcñalarfe en el gotiierno de
algü Reyno 6 ^>vincia. Antigúamete quádo la poli-

cía y gouierno no cftaua tan en fu puto en ciudadesy

comunidades: andaválos hóbres derramados por e-

iTos cápos, fin ley, fin Rey, y fin ordé alguno: eflóces

el mas esforzado y valerofo hazia violencia álos o-

tros, maltratádolesy defpojádolesdela hazienda, y
aun de la vida: viédofe algunos acofado s huya y am-
pataváfe debajo el fauorde-algü hóbre valerofo, el

qual có fu valor, ingenio y benignidad, les defendía,

y aun les cóponia có otros, reduziendoles a comuni-
dad, dádoles tan bié modos y leyes para biuir en paz

y comunidad: acít'e tal varón honravá refpcrauá^y le

reconocían con parte de fu hazienda para.fuftento y
confervacion de fu diado y honor : de aquí nació al-

far Reyes, ordenardi¿nidad real ; 3 aqui tuuo origfi
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la principia! nobleza q es la de-los Reyes: los cjles con

fu animoíy fortaleza defendía á fus vafallos de las in-

jurias de! enemigo, y con fu prudécia les gouernavá

admiftrádo jufticia.Por cftacaufa fingía losantiguos

fer los Reyes hijos de lupiter, 6 de Dios por la rcíta

adminiftració de jufticia: por efta razón tábien Nu-
ma Pópilio por fu mucho cftudio & adminiftrar jufti- Kumn
cia fue criado y nombrado (egúdoRey de los Roma- pili».

nos con votos conformes de todo el pueblo: por cfte

- camino viniere a íer feñalados y ennoblecidos Licur

go, Solon, y otros muchos prudentes varones q cele

bra la gentilidad a ver cflablecido leyes faludables, y
aver gouernado al pueblo có mucha rc&itud: Seme

» játe a eftos feria en nfa edad vn cavallero ó famofo

letrado, qpor fu mucha rc&itud y prudencia en ad- . ; víf¡

miniftrar jufticia viniera á alcanzar muy calificados f'-'

officios, haftallegara la fuprema prefidéciad Cafti-

lia, y por fu mucha prudenciay valor con q exercia

el officio,mereciera q fu Mageftadlehiziefíe merced
de titulo de Conde óDuque acrecentádole en grue-

ífas rentas, y adornádole el pecho có vn muy califica

do habito de Sanétiago, ó Calntraua : claro effcá que
eñe cavallero acreciéta fu familia y nobleza, jliuftra

fu cafa y defeendiétes, deiuerte q íes queda honor

muy crecido por muchos años y figlos.

§ III.

La tercera fuete de dóde fuele jpeeder la nobleza, LiberaMuL

es ¡a liberalidad y magnificécia.-pues (abemos d algu

nos varones q con dadiuas y beneficios án obligado

tato a fus dúdanos, q án venido a confeguir nobleza

F ! paraj
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para fu generación, y ellos án (ido muy efclarccidos;

Deíta condición fue Tarquino, quefiendo aduenc-

Táqiih». dizo en Roma, por eíta virtud de liberalidad , llego

¿alcanzarla cumbre de la Real dignidad. Y en efte

figlo Coime de medicis, y fu nieto Laurencio de Me
dicis por fu liberalidad y franqueza, án llegado á có-

feguir el honrofo titulo de duques de Florencia, ga-

nando nombre muy efclarecido en todas las nacio-

nes: y realmente la liberalidad es vezina pared enme
dio, y pariéta en grado cercano, de la nobleza

:
pues

es condición de nobles fer magníficos, liberales, ami
gos de obligar por beneficios y buenas obras á todo
genero de gente. § lili.

Otros en fíglos pallados y enlos prefentes, án alean

RnumUy fado nobleza para fus fuceffores por rara eloquen-
filiUuri* de cia, y por Angular fabiduria de los derechos: porque
dtrethii. con ellas dos arces fe conferua la paz y buen gouier-

no, y fin ellas el eílado de la republicano puede per

roanecer: porque como feria de prouecho las armas

en los campos y batallas, íi los ciudadanos dentro de

fu república no fe cóferuafen có cóícjo y arres dpaz?

Aun que todas eftas virtudes prouechoías al bié co

mun,ay3n dado origen a la nobleza: pero principal

mente, y mas 3 ordinario á manado de las dos prime

ras. La nobleza y hidalguía de nra Efpaña , tuuo fu

principio de la primera virtud, q es la fortaleza y ani

mobriofo en la guerra, para defenderá fu Rey, á fu

patria, y para recobrar el reyno vfurpado porlos ene
migos: como manifieftaméte cofia de lo cj arriba fe á

dicho, y por loq da á entéder la ley déla Partida: q a-

viá de fer primero nobles, y a¿ruados en virtud y bó-
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dad para q fucíTen milites' pot cj délos tales virtuofos

era e(cogidos:y la dignidad & milicia no íe dauafino

a los nobles, y nacidos de padies efclatccidos
: y 11a-

maváíc milites, porq eran cícc gidos de mili vno*

De aqui fe confimia lo q arriba fe ¿tratado qlano LtnoUt^i

b'ezay hidalguía deve (er cótada entre losbienesna « btcti i>«t««

turales,y no confifte en opinión, ni la puede dar el

Rey, ni principe alguno puede hazer nobles,pues e-

11a es don de naturaleza: ora fea heredada por gene-
ración, ora por induftria y exercicios jiluftres labra*

da: de la manera q el Rey no puede hazer difereto a

vn hóbre necio, ni al cobarde hazerle animofo, ni al

tartamudo ladino : anfi no puede al animo abatido y
ageno S nobleza hazerle noble : puede al noble y ge

nerofo animo darle generofos y honrofos títulos, en

falcádole mas, pero no puede dar realméte nobleza,

íi ío jlluftra con nuevos teftimoniosde honra la q an

tes avia, alentado con ellos al pecho noble para cm-
préder obras gloriólas: elfos Ion los nobles tintos en

lana, en quien permanece la nobleza como cofa na-

tural: y fi el Rey alguna vez da priuilegios de noble-

za y hidalguía aquien ñola á heredado de fus aícen-

diétes, ó no la ¿adquirido por fus hechos (chalados:
'

no es hazerle realmente noble, fino exéptarie de los

pechos q los hóbres llanos fuden concribuyr, ccnce
d'édoles algunas fráquezas de nobles: pues la noble

2.

i

no confite en opinión y volúcad déla nuii'h.'di m
breó del Rey: íier.do ella bien natural: eíio< tales no
bles pueden fer llamados tintos en p:-ño,q fa; ilmi ri-

te defeubré la hilaza y el antiguo cok i. y no pueden
dtxar ct acudir a lo q fon, degenerado di» verdadera

F
3 noble;

El e)> h»

¡tueác há^tf

noblei .
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nobleza sunq algunas vezescóla nueuahonra y offi

dos calificados cobra nueuos bríos, y fe alienta á no

hazer vilezas, fino obras dignas de memoria, comer»

fádo á dar principio a la nobleza 3 fu familia: ello 1c

itUVmhs cntiédequátoaloshóbresy Reyes téporales. Per*
com rDios es criador vniuerfa!,y autor ct la naturale

zi,quáJo leváta algún bóbre aofficio alto y califica

do,comunícale liberalméte el talero q á meneíler pa

ra aquel minifterio,h3ZÍédole verdaderaméte noble

y (mofo. Qjin.lo efeogioá Saúl déla mínima tribu

y linage de Lliael, hóbre de pefamientos y entreteni
t.Xeg. io. miétos humildes, le dixo el jpfeta Samuel, í parte de

Dios: f Tu Ceras mudado en otro varó f ello es, rece

biras de la mano de Dios otros penfamiétos maslevá

tajos, mayor fabiduria, y grádeza de animo parago
uernar. Y quádo Dauid fue cteéio Rey, dize el texto

». it (agrado: f Defde acjl dia el fpiritu del Señor lee nca-

minava,y enderezauat Que es el fpiritu de fottale

za, prudécia,y jpfecia q fe manife (laua enel defde el.

dia de fu eleció.Y de Salomón eílaefcrito qle cornil

t-fyg-
nicoDios mucha prudéciay anchura decorado: efto

es, vn corayó y pecho muy ancho para cóprehender

muchas cofas, y no rebofar ligeramente: cofa q en el

Rey yen c|! quiera hóbre publico es muy neceíTaria:

Ello puede folo Dios concederlo
:
pero ni el Rey n»

Emperador, ni aun el Papa puede mudar ni mejorar

la naturaleza, fino es alentádole y enfeñandole.

c,mi u n». Por 1 is mefinas caufas q vna cofa nace y fe adquie

bhx.*\t ns re,fefue!econferuar:y por las contrarias fe pierde o
*c ‘¡¡‘ertltr. difminuye

:
puesla nobleza comienza y fe ganapor

vir«
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virtudes h eroyeas, vtiles al bien cctr.im: por ellas

mcímasádeferconlctvada, y por los adiós y obras

«ontratias fe vendrá a diminuyry defluzir, de fuerte

que fe pierda y obfcurczca. De manera q como los

jliuflresy antiguos linagesde todoelmúdotuuieron
íu principio en la virtud y levantados penfamientos

de íus antect flores, vaionesgenerofos: anfitan bien

algunos án tenido fio.viniédofe aobfcurecer por los

vicios y bajezas de otros hombres qán fucedido en

«líos: á eftepropoíito refiere Píetio Valeriano en vn

hyeroglifico,q los nobles de la jpvinciade Arcadia,

folian traerporfeñal vna figura deLuna pintada en

los ^apatos, queriendo en ello fignificar, que como
fu nobleza creció, tan bien podría menguar : de roa-

itera que lanoblezaesfemejanteala Lunaq crece y
«engua: Los Romanos pretendiendo dc-ícender de

los de Arcadia, tenían la mcfma coftumbre, de q los

nobles traxcíLn lonas etilos ppa tos fegü re fiere Plu
tarco,y Iuuenalty losde Arcadia fegü arriba queda
dicho, temaron efla feñal preciandofe detan nobles

y antiguos,que dczianíer mas antiguos que la Luna:

lacoftambredetraer lunetas en los paparos hec has

del mefmo cueto como remate y adorno dellcs: á du
radohaftanueflrostierrrpos: acuerdóme yode aver

Jas vifto en los paparos de algunos naños: y aun aver

yo rompido muchos defia forma.

Como la nobleza principalmcte tiene fu origé de

aellas dos virtudes mas feñaladas, fortaleza y admi-

niftt ación de juílicis: anfi viene a obfcurecetfey per

dexfe del todo por los dos vicios contrarios. Aquel

F 4 cava-
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cayallero perderá para (I y para fus defendientes la

nobleza adquirida y cóíeruada, por fus afeendiétes,

el qual degenerado dellos, enocafiones de honra, b

en la guerra, ó en la paz no acude a fu Rey natural,

6

comete alguna vileza indigna de fu valor: ó bue’.ve

lasefpaldasafrétofay cobardeméte a fu enemigo: b
le entrega alguna forzaleza cuya tenencia y guarda

era a fu cargo: haze alguna trayeion, 6 motín, ó con-

juración contra fuRey, ó fe paila al excrcito del ene-

migo: en eftoscafos y otros femejátes el cavalleto ó

hijo dalgo pierde fu nobleza, tjdando infame el y fus

fuceííores. Y fu ele la Real jufticia por algún delióto

contrario a la nobleza para c'aítigo del y de fus dele é

dieres, arruynarle las cafas principales defu morada,

fembiádolas de fa!, y paga el co la vida quitada afré-

tofaméte, la pena de fu culpa, y auné) los deícendien

tes quedé con la vida, pero fin honra fin hazienda, y
con deílierro de la patria, y dé todo el corneto y bié

humano. Obfcurecefe tá bien el luftre de la cavalle-

riay hidalguía por la injufticia,por gouernar con ty-

rania y có injurias notables délos fubditos ó vafallos:

teftigos defta verdad fon los infelices fuceffos de los

ryranos,cj todos ellos án tenido fines mal afortuna-

dos, y no fe perpetua, fino mas ayna de lo q pienfan,

fuelé fer depueítos y derribados 3 fus filias y Reynos
quedado afrentados fin nombre, fin dignidad rea/, y
fin nobleza. Exempto para los figlos paliados y vení

deros fue Turquino feptimo Rey de los Romanos, el

cjl vfaua exquifitas maldades y violécias fiendo Rey:

de dó Je tomo ati euimiéto fu hijo fexto Tarquino pá
ra hazer aqlla nSbrada injuria y afreta a la caita Lu-

crecia
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crecía ( fi caita fe deue Ilamir ) por los ¡|
! es defafue-

ros y crueldades fue defterrado de Roma el con fus

hijos, y acabaron afrentofamente Ja vida.

S,i la nobleza nace originalmétc de los mineros de

valor y fortaleza: y de la reda adminiftració de juífi-

cia,de la m ignificéciay liberalidad, y ¿fias virtudes

jpvechoías al bien común: íiguefle en legitima confe

quencia vna conclufion í mucho mométo, q para el

gouierno de la comunidad, y para officios públicos

devéfer preferidos los nobles álos plebeyos y gente

llana: R fuerte qcorriédo a las parejas en los méritos

y predas requifitas para la gonernacion, vn hombre
noble, y otro plebeyo: el noble deuefer eledo para

el officio publico, fin q aya acepción de perfonas, y
fin q reciba agravio alguno el plebeyo: pues no fe mi

ra a la perfona, fino á las partes requifitas para el offi

ció. La razón defla conclufion es clara:pa el btié go
uierno fe requiere animo generofo, bríos y azeros

para executar las leyes para defender a! pobre inocé

te, caftigádo al cúlpate aun q fea poderofo y muy va-

lido en la República: es tá bien neceífaria prudencia

para jpveer los menefteres en la República, y máte-

ner jufticia: requierefe clemécia para quádo las oca-

fionespidávfardella, cómo loenfeñala naturaleza

quitado el aguijó a la maeftra de las a vejas q las rige

y gouierna: eftas predas y otras femejátes fe halla en

los nobles mas ordinariamére q en la géte llana y pie

hcya: porq los nobles por la mayor parre fon priuile-

giidos déla naturaleza,dotados á" muchos bienes na
turales, porcjla clara y fubti! fangre engédra fpiritus

mas delicados fegú enfeñan los Philofophos : lo qual

F 5 pro-
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proviene pane por la natural cópofiura Tuya hereda

á a por generado de padres y atcendientes valeroíos

ejercitados en levácados entietenimiétos: parte por

las delicadas comidas, y por averie criado defde fu

naciroiéto entre hóbres de lubtiles etncdiroientos, y

y ocupaciones calificadas, c5 q cultiuá mas lus inge-

nios exercitádoles mas enel vfo deftas virtudes y par

tes q fon concernientes al gouterno déla República.

Por eltórrariolagéte plebeya ordinariaméte no es

de tata abilidad, no tiene tanta prudécia y iagacidad

para tratar có todo genero de gente, es mas dura de

cerviz,mas inclinada a feruidfibrejya ícr gouernada:

no labe apiadarfe, ni vl'ar de liberalidades avariétaj

llena <J embidía: no fuele fer ta reípetada, atrevelele

f
Iquiera perfona grave: finalmére fu Fangre no es tá

elicada, ni lascomidas,cntretenimiétos, ni los exer

cicios les ayuda a engédrar fpiritus fubtiles é ingeni-

os delicados para gouernarcó prudécia,redlitud,cle

m5cia,yanimobriofo fegú piden las ocafiones. Las

hiftorias antiguas cófírmá tá bié efta códufíon: pues

fabemos q la ciudad d Athenas, Sparta y Roma, mi-

entras fuero goueriiítlas por fus fundadores y otros

principes fe confcrvaron en paz y abundancia: pero

quádo entro el gouierno déla muchedúbre popular,

fuero luego vexadas, maltratadas, y alcabo dc-fti uy-

das del todo. Thefeo reedificador y Rey d Athenas,

fegü arriba a otro jppofito qda dicho : aparto los no-

bles délos plebeyos, dado a (oíos los nobles facultad

de tratar cofas fagradas,dgouernar y criar Magiflra

dos. Pero para q me'cáfo trayédo y alegado peregri-

nas y^pfanas autoridades,pues ay cnlasdiuinas letras
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vil muy fauorable a ara cócIuíion.HibládoMoyfieti

eó el pueblo eñl Deuteronomiodize: yafibcys q Je

vrus tribus eficogi virones fabiosy nobles, y Ies hize

pdncipes,tr¡bnnosy gouernadores. Ella autoridad

declara y pfigue dúdamete (egú fu eloquencia dod
Antonio de Gueuara en vna epiftola, adóde dize: no
fin cauta y mifterio quifo Dios que fus gouernadorcs

fueíTen Cabios y tan bien nobles, povq la fabiduria fin

nobleza escofia muy pelada, y la nobleza fin fabidu-

ria es cofia mu v necia: raadava Dios q los juezes defia

República fueflfen en fiangre limpiosy en codicio no

bles, porq muy grá parte es para tener en paz la Re-

pública, preciarfc el juez de nobleza y criápa. Defla

manera va ^písiguiédo elle püto có fu acoftúbrada fa

cúiia. YeneftosReynosdeCaftillaay eftablccida

ley c6 mucho acuerdo, q la mitad délos officios déla

hermádad en todas las ciudades, villas y lugares fea

dada á nobles
: y aun cafi en todas las villas y lugares

del Aodduzia fie áeftédido efta coílúbre áíos otros

officiosdalcaldes ordinarios.Acuerdóme aver lcydo

en vn muy dodo libro de vn Theologo: q fiegú fu pa-

recer,quádo fieofreciera ocafió <J aver de elegir ah>G

obifpo,cócurriédo iguales méritos y partes,deuc íer

preferido el nobte al q no lo es, y en cófirmació déla

opinió trae algüis razónese] frifian có lasq é referido;

Ella m.’fima verdad nos enfieña la naturaleza,pues

iremos q éntrelos animiles terreflres el Lcó es '¡ama

do rey por fier generólo y noble d fu natural cópoftu

ra:enrre las aves e!Agui!a:éntre los metales el oro es

pferi do:oo< qnaturalmétetieneqtiilatesnaasfubidos;

luego 4 quita viene q el reyno ygiuieno efteet*

los SiS*
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iletaílem
ilufmit.

hombres mas generólos y animólos, fabios,vo!ero.

Jos, fagazes, maníos,fufridos,cotnedidos:qualesíon

ordinariamente los nobles. No ignoro que algunas

vezes losnobles viendofe en goviernos,án víado per

verfamente de tú oficio, y caydo en graues vicios,co

metiendo deíafueros atroces: pero no ion ni es poísi

ble que íeá todos cortados por vna tiíera, ni lacados

de vnaturqueía, hablamos de loque ordinariaméte

acaefce.íegnn orden de naturaleza.

Porqel epilogo de cpquier graue tratado es el que

mas fixo qda en la memoria, adóde fe iuele cifrar ro-

do loq fe á tratado derramadaniére, adóde mas biua

mete fe mueué ódeuó mouer los afe<2os:me á pare-

cido muy acordado cófejo, añadir por cortapiia de-

lta epiftola vna jppoficion, la ql deííeo ver muy per-

fuadidaalosnoblesy cauallcrosdeftaeraen q viui-

mos. La virtud es y á fido fiépre el funda meto y rayz

déla nobleza: el refpeto y obediécia deDios,es el pri

mero y mas antiguo folar de dóde ella nacio:y fin vir

tud fe delluze y obfcurece la verdadera nobleza, íé-

gü dize el (agrado texto, adóde hablado Dios y ame
nazá lo al facerdoteHeli,!e dlxo,los cj me dfpreciat é

feráfin nobleza, y la ley día partida alegada dizejos

hidalgos deué fer horados y cítimados, porel grá bié

y lealtad q Dios pufo eneilos: 3 fuerte q no folo la no
blezapero ta bié la hora q tiene en la República, (o-

brela géte comü fe merece por la virtud q tiene: lúe

go no teniedola fe hazé indignos di honor,y merece
dores de perderla nobleza adquirida por heroyeas

virtudes d fus ^genitores: y fi algúa hora atribuye el

pueblo y las ley es humanas a los nobles q no imitan
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el valor y virtud de los anteceflores, fí a tecamente Ce

cunliJera,no fe da tanto á ellos qua nto á los afeendi -

entes, que por fusefclarecidos hechos ganaron ellas

preeminencias y honra. Pareceme efto a lo q haziá

losque reuerenciauan áNabuco donofor, q dexan- ZUmVj,
do de adorar a fu real perfona, adoravan la cftatua q
fftaua a fu lado hincando a ella la rodillaranfinoref-

petaelmíidonidafushonoresaefte hombre noble
que no rcfponde aquien es, fino á las eftatuas de fu*

paliados, que tiene en fuünage.

Ay hombres nobles tan infolentcs y arrogantes, NnWoarrn»

q pienfan por fu nobleza fola deriuadadefusabue-£‘," f«'

los, fe les deve de derecho y por fuero de jullicia, el

Cielo y todos los bienes del fuelo, y que todo el mu-
do Ies deue r?fpetar reconociéndoles valallage: de

donde vienen á defpreciar a los otros llamándoles hi

jos de la tierra, ercoria del mundo, viles, zafíos, con
otros mil denueflos que la luciferina foberuia á inué

tado, eftos me parecen femejantes á hombres de fla-

ca cabera y complexión, que con poco vino fe em-
briagan y con los humos del diíparan diziendo y ha-

ziendo defatinos muy dignos de mofa : anfi eftos ne-

bíes arrogátes có los humos déla nobleza fe defva-

necen de tal fuerte que antes fon aborrecidos por fu

arrogada, que refpetados por la nobleza heredada

:

que te aprovecha, Sathanas, defeendir de ^genito-

res caualleros y eíclarecidos en far.gre, teniendo tu

coftumbresobfcurasy villanas? Antes la nobleza

fera para ti afreta y vituperio: no claridad fino obícu

ridad: lo qual mas fe ediade ver entre tara luz de los

mayores. Refiere Valerio Máximo qScipion africa- ¿{¿*1

»0 hb.
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no, tuuo vn hijo muy difparadoy defirmejante áTn
padre: al qual por cita razón le llamauan obfcuridad

nacidade vn refplandeciente rayo. Qjie re aproue-

cha pues gloriarte que naciftc devna muy clara fué

te de virtudes, fi eres vn hediondo charco de vicios?

aunque la fuente fea clara y de agua muy delicada, íi

los arroyos eílan llenos de cieno y fapos, nodeuen te

ner la gloria de la limpia y clara fuente. Quantoraas

queelmuudoádadotantas bueitas,quc fícavamos

algo hondo, aun que fea en vn alto monte , o en vn

encúbrado cerro, hallaremos agua, y fev muy cierta

fUm. aquella fcntencia del diuino Platón, no á auido aja-

da lin cetro, ni a! contrario, cetro fin apada. Siendo

pues tan para en vno,ia chriftiandad vnobleza, noí e

que diabólica inuencion á hecho diusfrcio entre dos

cofas que en fu nacimiento, y en tantos figles palla-

dos an diado tan cafadas, qne ni aun la efpuertay a-

fada an fido bailantes a diuidirlas: antes'en la’ muer-

te fe folian reualidat fus concordias. No fe que infer

nal niebla, oque cier.co abrafador á caufado,quenaz

can fecos Abrojos, de las rayzcsde las Rofas, y agua

turbia de la fuente clara, no fe que ñ hecho Dios a la

nobleza del mundo, 6 en que le á offendido paraque

afsihuyelfe delydefuEuangelio. Enel tiempo que
nueftro Redemptorviuia encarne mortal,a penas ha

Haremos quien le figuidle entre los nobles y caualle

ros: puedenfe contar a dedo. Lazarocauallerodela

X^oíltñn,
de Bethania: Nicodetno principede lóspharife

Jsfffí.
* os:Iofeph A'rimathia,fontrescauallcrosq:uelefigui

It. eron y alguno deilos de noche y afeuras. El regulo í

tinturm, Caplnrnaum,y cLceniution capitádecié foldados,

fueron
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fueron á reconocer áTeíitChrífto y creerle, compelí

dosconlanecefsidaddelapocafalud de fus cafas.

Qaian^JQCos caualleros avia eftonces que le fíguie-

flpniyqjiantQsay aoraquenolefiguen, fino tienen

yna nobleza tan degenerada, y tari fuera del quicio

4e fia nacimiíento, que quien cotejare la de aora, con
la de los tiempos paliados, hallara fer efta muy defe-

mejante y cafi monftruofa. De la figura circular, di-

zen los Mathematicos fer la mas perfeíla, porque jü

ta fu principio con el fin, y fus medios fon proporcio

nados con el principio y fin: luego fí ,1a nobleza defte

riépo es tá defcmejanteá la del principio, y las obras

de los nobles defta era tanto degen,eían de las palia-

das, como puedefer efta nobleza perfeda, fino llena,

de tntllimperfeciones y faltas que le obfeurecé bor-

rándoles todo fu Iuftre y valor.

Dolor es digno de fer llorado con lagrimas de fan-

gre, ver como los nobles del mundo án apartado la.

caualleria y nobleza déla ley y Euágelio de Iefuchro

y le ártpuefto en fus antojos y pafsiones, queriendo-

la niuelar por las iniquas leyes de Italia, cftablecidas

enrelacuerdo del infierno:' an ymaginadovna noble
za contrahecha^! renes de lo que ella, es, porq real-

méte es tá agena de chrift¡andad^4-antes í,a'W
ece vn

paganifmo y gentilidad: jpfeíTael engañado mundo
fer punto de nobleza vengar las injurias por pcfadif-

fímos términos: fatisfacei fe dios agrauios, afretar al

jpximo,no,pdonar al enemigo, vcftitfe y tratarle día

tra^a y modo q enfeña lavanidadxó otrosmil ab tifos

agenosdla ley d Dios, y no hallo qen diga cófiftir la

nobleza xpiana enáqllas,virtudes de dóde ella mano
ytuuo oiigc en fes primeros principios. ge

SimUt.
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fttfuitíti Dere pues el caualIeroChriftiano y hidalgo, ana
huitín, que fea tan efclarccido que fu nobleza venpa a la del

Godo, y fu folar caíi llegue al 3 Auftria: para refpon-

der aquien es : allanarle con todo el müdo, fin vana*

prefunciones, fin demafiados blafonesdefu linage,

dexandoá fus obras por pregoneras de lo quedes,
defta manera fera relpetado y amado de todo el mü-
do: pues eftá efcrito, el q fe humilla fera enfaldado,

y

el que fe engríe fuelefer abatido: deve tener valor

para las ocafiones de honor, deve tener brios contra

el pecado, deve tener magnificécia, liberalidad, ho-

neftidad, y afabilidad : deve fer fiel, con (late, obfcr-í

vante de fu palabra, honrador de todos, comunican
do y dando de la honra que el tiene, difimulador de
injurias, con animo generofo fin hazer cafo de las li-

geras: tenga por punto no afrentar a nadie, ni mur-
murar de faltas agcnas, antes difimulando las faltas,

fea pregonero de las proezas y virtudes agenas. Di-
HUtlg*cz* zen los nsíarales fer tanta la hidalgueza del Gauilá,
id GíuíU»,

qUC en tiempo de frió, prende a la tarde vnpajarico,

y con el qual fe abriga los pies en la noche, y a la maña
****• na reconociendo el beneficioque á recebido le dexa

yr libre, y el buclapor otra parte, por no encótrarfc

con el para caparlo y del Leon y Aguila dizen tener

eftereíabio de nobleza, q no capan cerca de fu cue-

va, 6 nido: Los q fe precian de nobles y generofos,

atienda a la natural hidalgueza de los brutos anima- >

Ies para imitarl rt, y principalmente atienda a los he-

chos de fus paliados para imirarles en lo que les fue-

re pofsible. O fí vicfle yo vna nobleza baptizada, v-

tjos grandes del mundo avasallados al Euangclio
: y
la
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la virtud Chriftiana fobrepueífa en la cavnlleria, co- *

mo vn rico efmalte fobre oro fino, que luzc mas con

mucho valory eftima.

Si la nobleza eftuuiera defta manera rcfotmada,y mfciifuaet

la gente plebeya fe contétara con la fuerte q Dios y
tntnnMa

naturaleza les dio,cefíarian odios y difcordias morta >

les que entre los vnos y los otros fuele aver
:
porque

la expericcia nos mueftra como entre las difeníiones

q fuelen levantarfe en vna Ciudad villa ó lugar, nin-

guna tanto turba la quietud de la República, como
las que nacen entre la nobleza y muchedumbre : en

tanto extremo,que fobre e fie cafo emos viílo arruy-

narfe lugares muy popufolos, difiparfe haziendas,

pcrderfe vidas, y eftragarfe perditifsimamcnte las

confciencias: porque como los ánimos eftan llenos

de ambición por vna parte, y por la otra ta n tocados

deembidialuciferina y rauioía,arriefgá defatinada

mente,hazienda, honra, vida, y laconfciencia: los

nobles como fe quiere alfar con la honra, con el má-
do y con fu nobleza, quiriendo cali fer adorados: la

muchedumbre con elpofsible, y conla abundancia

de bienes temporales, que con el afany fudor de fu

roftro án ganado: pienfan ¡que no ay otra nobleza, ni

otra honra, ni otra prenda de que gloriarfe, fino fer

ricos y profperos: porque la riqueza fuele dar luftrc,

honra y eftima a qualquieracofa: y fin ella parece q
toda honray nobleza fe obfcurece y va cayendo.

Defta difcordia y rencor tá arraygado, no tne deter-

mino a qual ¿fias dos partes fe deve imputar la culpa:

ó fí ambas fon culpantes: folo me refueluo diziendoy

quefegun re<ft¿ razón dcviaavcr gran confoimidad

G entre
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¿inft.'f. entre los nobles y no nobles, como la,ay éntre los mi
erobros de! cuerpo aunque no feamyguales'en digni

dad y trabajo: bueno feria que los pies por v,e.rle cal-

£ados con vnos paparos dfe terciopelo defpreciafíén

a la cabera viéndola cubierta con vn Sombrero de fi-

eltro: ó que los ojos por ver fe tá hermoíbs y en lugar

tan eminente,.no liizielfen cafo de los pies q fufien-

tan a! cuerpo, y los llevan a ellos a Ver lo q apetecen.

Pues fi los pies fe'coño.cieffen por pies, reconociédo

la necefsidad que tienen délos ojos para fer guiados:

y losojos y cabera enrendiefien como no ptredencO

modimenteconfervarfeni confeguir fus intétos fin

los pies:fin duda avria irrevocable cóformidad entre

eltoshonrarrdofe vnos a otros: y deseando fu confer

vacionrde la mefma trapa fi entre la nobleza y gente

plebeya ouiera ella cófidcracion y conocimiento de

fijpprios, fin duda ceíTarian odios y rencores, y fp

arrancaria la p íftilencial maña que el enemigo del

linage humano, ñ fembrado entre ellos.

Con ello entiendo éfatisfecho ¿las dos pregútas

de V. M. ího a la medida de fu deífeo y delicado ¡n

genio:alomenosfegunelcaudal'yfuerfasdelniÍQ: j

Tendría por muy abñdáte premio defte mi trabajne

lo entender fera de algún efedro: y que nofolo V. M.
pero tá bien otros cavalleros defuofficio le lean cor»

animo de ponerle en pratica, de fuerte q redundado
en paz de la República, defeargo de la confciécia de

Regidores,y en honra y gloria de nueftro Dios: el qt

conferve y j-pfpere por largos añosa V. M. con efe-i

id > de los zelofos penfamientos ddfc tan Chriftiana

pecho: como por mi es deíTeado»
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LETRA PARA VN LABRADOR, EN
«jue fe trata de la antigüedad de la labrad uria, de

grauamenes que tiene
: y vltimamente fe dqií /

algunos avifos para que vn Chtiftiano La-’ (>

bradorviua inculpable !

O ECEBI (feñor compadre) el par. trigo y •

'

badaqmedeueyspagardclarentademiCorít¿w¿
>

’.'

jo
: y pues me pagays tan a tiempo, tan buen grano,

tan buena medida, y con tá buena voluntad : es judo

os pague yo el cuydado que teneys, con 'retorno de

doílrina y renta (piritual que ami citado incúbe dar:

porque íegúdizefant Pablo, finofotros fembramos i>

para vos doítrina fpiritual, que mucho q roigamos

para nos de vueftras temporalidades? Yo recibo vu-

tftra renta temporal, razón (era os acuda con doótri

nadel anim3,y con cfta carta, en la qual leyendo,os

confoleys,aprendiendo lo que deveys hazer paracú
plir de tal fuerte con vueítro officio, que juntanréte

fe labre y (aluc el aqima: no es mi intécion daros re-

glas dedabraduria, que ni yo las fe, ni vos teneys ne-

cefsidad dellas,pues naciftcs y os criaftes en la labor:

espues'mi intento engrandecer y autorizar vueftra

ocupación y modo d viuir: para.qiic lo cítimeys y os
precieys dehanfimefmo alentaros y confolatos para

que fufrays con animo esforzado los grauamenes y
cargas que tiene configo: y vltimamente daros aui-

fos y do&rina como viuays inculpablemcnte,de fuer

te que labrado la tierra no fe quede yerma el anima:

antes.fíendo baftantemente culciuada lleve fruto de
juílicia, del qual goze en la vida eterna.

;

G a Tan
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Tán bien é recebido las adahalasjas gallinas y tos

refrefcos de vueftro ganado,con que me regalays de

mas de la renta; loqualfofpecho qme embiayspor

la buena obra que deais a ver recebido por efperaros

por parte de la renta del año paífado,y avetos preña

do dineros para armar labor, y pata el tiempo déla

fiega y cofecha,quando fuele aver efterilidad'dellost

porqualquiera refpeto quelosembieys yolo agra-

dezco : y fino temiera q os auiades.de enojar, lo bol-

uiera a embiar todo: porque ya os tengo avifado que

con buena confciencia no puedo recebir vn Real, ni

valor del por eñe refpetotporq feria manifiefta vfura

ólogro: lo qual deve fer muy ageno de mi perfona y
cftado,yaundequalquicraChriftiano. Si dezis,

me regalays por el buen acogimiéto q halla vueftros,

criados en mi cafa quádo vienen a la Ciudad a traer

renta: ó por otros menefteres: afretóme yo q hágaya
cafo deífa miferia: pues devo yo fer mas liberal coiv

quien tan cuydadofamente beneficia mi hazienda, y
tan fielmente paga mi renta. Si quereyspues q reci-

ba otros regalos, para defeuento defte aveys de qui-

tar y efcalfar de la renta del año figuiéte feys fanegas

de pan por mitad,
cj
podran valer los regalos de corti

geriay decauañaqmeaueysembiado dcfdela pri-

mavera: y con efta condición recibo lo que agora

traxo vueftro aperador.
r

jf»itgne¿*i La labraduria es el exercicio mas antiguo del mfl-

dtl* Ubtétf do:fueenreñadaporelmcfmoDios,fegünosaduier

te el Spiritu fanóto en el Eclefiaftico,diz¡endo no a-
‘

Sdefiaji.j 7. borrezcas lasobras trabajofas y la íabor,la qual crio

d alcifsirao
:
para efte efeña alojo Dios al primero

hom-
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hombreen elParayfo, í> huerto de dckytes para f¡

le labraíTe y guardarte: de fuerte ¿peí primero officio

q ovo en el mundo es de labrador; y le ouiera aunq
Adan no pecara, pero no con tanto trabajo y fudor: Gínp/Tj. t .

porqcultiuar la tierra con tanto trabajo y afan proce

de de aquella maldición q echo Dios por el pecado, Ctnifn.
3

.

diziédo con el fudor de tu roftro comerás tu pan. El

officio de Saftre, zapatero, Carpintero, Architcño

y otros femejátes prefuponen pecado, pero el de la-

brador le ouiera en el eftado de inocencia: labrarafe

la tierra fin tanto afan: cogierafeel fruto della mas
defeáfadaméte y en mas abüdácia fin aver años efle-

riles y faltos. Ariflotelesefcudriñador días antigüe Mijl.i.9»

dades, y fecretos naturales dize,.efta ocupación déla l“‘- cat- S-

labráya fer dada de la naturalezaf'otros graves auto-

res como Plinio, Dionifio Alccarnafco, Diodoro Si- ^¡7.'

culo dizcn auer fido autora de la labor Ceres muger
**

prudente y fabia: a ella atribuyen aver hallado el tri- ¡¡^ It

go: fembrarlo: molerlo: y martarlo: a ella tábien atri pioJa.sicu.

buyen los arboles: en fin roda la labrancatpor eflo la lih. 1 .

llamaváDiofa por aver inuEtado cofa ran nect fíaria

y ,puechofa: otros como Eutropio dizé aver hallado Eutro.lib.6.

Saturno el trigo, el cultiuar la tierra para que produ
xeflt fruto: el edificar cafas, plátar viñas, potq antes

delainduftriadeftc varón, fe fuftentavan los hom-
bres a manera de beftias con velloras y otros frutos

femejantes,viuiendo en cuevas y cavernas de la tier-

ra : Otros autores atribuyen á otros varones fahiosy

experimentados aver hallado modoseinftrumentos
particulai es de la labor, como el arado, el carro con
fus jarcias, el vni: los bueyes al arado, domar los br a-

G 3 uos
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«os toros hiziondoks ueriir akmanbipara romper
loscaropos: y ^JifíjmafmacíiavBr ¡frailado modo de

engraíTrr la tienta fertilizándole con cftiercol, quan-

do eftacanfadaygaítada. Aunqtodo eíio aya paila

doettefedo dtíverdad en algíinosdugares y provin-

cias, y acércáde algunos iaftruméntos ymenefteres

deklaborc pesóla verdad cierta és,fegun arriba-fe

á dicho, q la labrarla fiitenfefiada del mefmo Dios

defdéel principio del mundo, aunque en fus.comien

£os no devia eflar entinto punto ycuriofidad como
agora: porque los hombres avifados con largas expe

rienciasy biueza de ingenio, vaneada dia hallando

cofas mieuasy perficionando las antiguas. Antigua

mente qnádo avia menos ocio,menos malicia, y roas

virtud, los Reyes y principes íeexercit3U3n en 1* la*

branpi fegun lo’refiete Plinio, elqiial dando razón

de ta antiguafemlidad.de la tierra, dize defta mane-
ra: Eílonces los campos fe lahrauan con las manos
de los mefmos Emperadores ( qué eran como agora

capitanesgeneralcs) y parece que la tierra vfana y
alegre con la reja coronada d Laurel,ycon d arador

triumoh'ad ar, dina abundante fruto: o porque ellos

ponió el mefmo cuydado en tas /imientes que en las

artn is y co i k niefma diligencia tratauá los campos
qne los reales dd exercito : ó porque con las manos
horteítis y agen as de fraude vienen las cofas en mas
abundóacia y felicidad : por hazerfe con mas curio-

fidad, y no por cumplimiento.

Otros varones (eñukdos fe recogieron a efte exet'

cicio como a puerto de tráquilidad, ageno de.ambi-

cion y codiciados quales fegun refiere el mefmo Pli’

nio
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ñiotomavan apellidos de las fimicntcs y legumbres
que fembrauaa;: vnos fellamauan Fabios po.tq íetn-

braman ordinariamente Havas, otros Ler»qilQ%pqr

las! Lentejas, Cicerones por los Garvarr^osry en

tantogrado era eñimada ia labranza, quequando
querían loar mucho a vna pcríbna la llamavan labr/t

dar: de donde deuio de manar el modo copui de -ha-

blar en eftos tiempos^ y mas víado en Iqs paíTados

:

buenhombre labrador: Delalabra.nyadize cj mef-

moPliniofefacavanfortifsimos varones, Soltlados

valerofos, robuftos, no regalados, no delicados ni

haraganes: fino poderofos para fuñ ir hambre, can-

fado y todo genero de tpbajos por eftar ya cupidos

en ellos : no de vida reprchenfible Tni peruerfos ptn-

fatmentos como los mancebos qiie fe crianen las ciu

da les ociofos,cargado$ devicios y maldades. A efte

jppofito nos enfeña el texto fagrado como á Gedeon
varón fot tiísimo Hamo Dios cftádo limpiado fuera,

y le hizo infigne espitan de fu pueblo. Cicerón a r-

de propofito diré, ninguna cofa ay mas añudante -ni

mas digna de hombre noble y libre que la. Agrá c,u¡tu

ía. Marco Varron conforma dizi&do, no.folo la A-;

gricultura es arte
?
pero es muy neceífaria y muy gra-

de pues enfeña lo que fe á.de fembrar en qualquiera

tierra y tiempo: enfeñ 3 anfi mefmo qual tierra fea fi-

empre fértil, y qual no tanto. Finalméte el labrador

nunca eítáociolo que es grande parte de huyr mu-
chos vicios y peligros: no apetece, no roba hazien-

da ni honra agena, no vfa tratos illicicos: bufea fu ga-

nancia y la faca déla tierra madre vniuerfal de todos:

negocia con los campos q nunca
(
dan mala acudida

G 4 ni
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ni engañan, ni mienten: no faca fu ganancia por fu-

erpa ó contra volücad defu dueño, como fe acoftum

lira en la guerra: no con engaños ni malos tratos, co

rao el mercader : es vida íofíegada apartada de bullí

cios, ambiciones, murmuraciones, y quitada de fu-

perfluosgaftos : vela el diligñte, el labrador los dias

con alegría, duerme las noches con repofo: ageno

de todo fobrefalto, fin hazer cafo del mundo, de fus

pompas y ambiciones.

Trtsmfat Tres modos ay de viuirén que los hombres ordi-
¿c t>¡uir de nanamente tratan, vno de la labranza, y labradores
les kembrts.

q ue rompen los campos y apacientan ganados : otra

vida es de contratación délos que tienen algún trato

oofficio como los mercaderes de caudal grueífo, ó
corto, como los officialcs mecánicos, artífices, folda

dos 6 qualquieraotrosque venden fu arte ó ingenio.

Tercero modo de viuir es de los que tienen vafallos

ó renteros, aquien arriendan/us tierras y haziendas

y viuen del fruto dellas, como los C3 valleros y gente

ociofaque gozan de vida defeanfada. Entre eftas

tresmanerasdeviuirladelalabranfaesla mejor,la

masnaturaly mas loable: pues fegun queda dicho

arriba, fabemos que Dios criando al hombre le dio

efte modo de'viuir, aun antes del pecado, quando
masleamavayregalaua : atendamos en efta fuerte

de vida dos cofas que en ella ay
: y de ambas fe coli-

ga fer la mas conucnicnte al hombre, y mas inculpa-

ble: eftas fon la ocupación y la ganancia: la ocupa-

ció es muy loable, neceíTaria, maeftra cf toda virtud,

porfer tata, tan ordinaria, tan fcnzilla y apartada de
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toíaocaíiondejnál: láfegtindaconuiene afiber ¡a

ganancia es natural, y.fín culpa, pues fe gr angea con

Diosy con la naturaleza: pórlo qual es fin agrauio

de perfona alguna : de fuerte q por qualquiera parte

q íé mire efte modo de viuir es fin culpa,.y fin ocafió

de pecados. Pero para que me canfo alegando razo-

nes, autoridades y exemplos profanos, pues las diui-

nas letras nos mueftrá la autoridad y antigüedad de

lálabranja. El Rey Saúl venia del campo en fegui-

miento de fus bueyes quádo fue criado Rey 3 Ifrael.

A Dauid efeogio Dios para Rey de fu pueblo facádo

le del ganado qapacentaua. El Rey Oziasfamofo y
muy celebrado por vi&orias fue muy dado a la agri-

cultura: IefuChriftonu'eflro Redemptor compara

fu eterno Padre a vn !abrador:y el melmo fe disfre ja

en trage de labrador q Tale a fembrar, y acoger peo-

nes para fu viña : El Spiritu fan&o loa a la muger fu-

erte en figura de vna diligéte labradora, que trabaja

enfucafaentodaslashaziendas caferas y madruga
muy de mañana a dar ración y almuerjo a fus gaña-

nes, y repartir tareas á las criadas de cafa.

No fera ageno de nueftro jppofito,ni pequeña loa

de la labraduria, declarar la razón porque los Reyes
Catholicos don Fernando y doña Yfabel de felice y
gloriofa recordación, enlos Realesque en tiempo 5
fu Reynado mádaron acuñar, ordenaron fe elculpie-

fe vn vuio con fus coyundas q es infignia de labraba.

Para'facar de los primeros fundamétos la caufa defta

deuifaesdeauertir cjGordio padre del Rey Midas,

aunque fue Rey de Phrigia, primero auia fido labra-

dor, y vino á fubir a la dignidad Real por efte ata xo.

G 5
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Los vezinos ynaturalas’d.e Phrrgia aviendo cófulta-

do afusd¡Qfesen>qti,efbrrna,;aaquien elegirían por

íu Rey : -les fue tefpondido, q aquel fucile jpmouido

.al Reyno que primero y. mas temprano entrañe otro

"dia de mañana al templo r ácaéfcio pues que Gordio

hombre lahradoryendomuy de madrugada al cam-

po llevado qaníigb el yuiby coyundas para fu arado:

pcrto'comcihorvrbrereligiolb fe cntropor el templo

iáirever&ciarfus ídolos biéagriiode íufelicc fucefld:

las perfonás qeítauana la miraí yieirdo enel cñplido

el oráculo le alyaro por Rey : elen memoria de acó-

cecicnicntotan bien afortunado, y acordándole de

lo que avra ádo, colgo laseoyudasjcn el templo con

el vuie, en las qualeS avia dado vn ¡nudo tan ciego y
rebuelto, que parecía no fer pofsible delatarlo : del

qual'nudoavia vn rumor yfamayq feria Monarcay
feñorvniuerfal del mundo el quedo defataíle. Ale- >

xandro magno aviédoganadoaquellaciudadllama-

madaGordia por el apellido di mefmo Rey, y deííe-

ando ver aquel vuió con el nudo'.rcbuelto hecho en

las coyundas, procuro defatarlo:- y nó pudiéndole

corto con fu efpada diziendo. Tato monta cortar, co

mo defatar. De la mefma manera el Rey católico te

niendo diferencias y pleyto con el Rey don Alonfo

de Portugal fobre la herencia del Reyno deCaftilla,

no hallado otro camino para confeguii fu jufticia, lo

lleuo por fuerza de armas y alcáco viáoria. Por cita

razón mando efeulpir en las armas reales y en la mo-
neda de plata el virio y coyundas con el mote q dize:

Tanto monta. Eftaeslarazonmaspropria de aqlla

deuiía : adonde amiq de paño dcue notar el piadofo

Labra-
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Librador quá felice fuceíTo tuuo en «iquel, y tendrá

en qtnlquieralabradorCtíriftiano, yral templo ya
oyr‘Miffj antes que al arado, a viendo lugar y difpofi

cion: y tratar primero de negocios pertenecientes al

anima, para que los del cuerpo y hazienda fucedan

profperamentc.

Otro autor grauc y muy dofio da otra razón defta

emprefa de las íaetasé yugo cola letra (tanto mon-
ta) como fí dixera fujetandolps con armas como fon

las faetas : ó rindiendofe ellos y fujetandofeal yugo:

los que eran enemigos,y rebeldes avian de íer Tuyos:

eftoes: tanto monta de grado ó por fuerza: yanfífu

cedió en la emprefa que tomo a pechos de cóquiftar

el Rcyno de Granada, pues vencidos con el poder S
las armas vinieron al yugo, y fe entrególa Ciudad
año de mil y quatrocientos y nouenra y dos.

Otra razón mas piadofa que propria fe fucle dar

:

El Rey Carbólico mando efeulpir faetas con el vuio

y coyúdas en los reales: dado a entender q el Reyno
fefuftentayconfervacon armas y labranza. Dcfta

razón fe colige quanto deuian los Reyes y principes

favorecer á los labradores regalándoles y exonerán-
doles de muchas vexaciones, pues ellos fuftentan to

do el Reyno: fi los Toldados porque le defienden fon

tan regalados, tá libertados de muchos gravámenes:

portj no lo ferá los labradores pues con tato afan y fia

dor le fuílétá? Si alguno me refpódiere q los labrad^

res fon oics di cuerpo de la República: quiero paífar

con eífo
: y quien niegaque los pies deven fier calca-

dos, regalados jradornados ? Porque fi fe laíliman

e .. .
ó hie:
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o hieren hazen al hombre muy notable falta. A cite

propofito haze lo que fe lee de Romulo primero fun

dador y Rey de Roma: que quando la fundo no per-

mitió que viuieílyn dentro della, fino labradores y
gente de guqrfa: de donde los ciudadanos Romanos
eran dichos buenos labradores, y buenos guerreros:

fígnificandoque los labradores luftentan la repúbli-

ca, y los Toldados la defienden.

Grade oficio, muy honrado, muy antiguo, y muy
neceflarioen el mundo en todo tienpo: pero tiene

fuspenfionesy cargas, pareccmefegun é aduertido

y eícudriñado, que ningún eftado y condición de hó
bres cumplen tan por entero la fcntécia pronüciada

por la bocade Dios, y la penitencia impueítapor el

pecado al primero padre, y á todos fus defendien-

tes, como el labrador: la fentencia fe contiene cne-
ítas breues palabras t Con el fudor de tu Roítro co-

merás de tu panf quantosfudores, vientos, fríos, y
ciadas, canfancios y malas noches, paífan los lab’ra

dores, en todo elaño, entoda !afemana,entodo eldia

no celíari í affanar teniédo fustiépos repartidos para

cohechar, barbechar, vinar, alfar, fembrar: quebrá-

tar los grades tormos y duros terrones: paraeícardar

fegar,barcinar, trillar, auétar,limpiar, embafary aca

rrear el Pan, cñuicneá Caber, Trigo, Ceuada, Ave-
na, Efcaña, Centenc Hieros,Hauas, Garuangos, có

las demas Ternillas, haíla tenerlas enlas troxes:á don
de qndo piéfaq efta ya todo feguro,nofa!ta vndiablo

malfiijador qlo aceche, ó lofaque cótra lavolútad ál

q lo .i Tudado: pagádolo el tercio menos de lo q vale,

ó librado Tu valor en los pagamentos déla otra vida.

Pues
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Pues quando viene el otoño, que parece tiempo de
vacación y defcanfo, luego fe ofrece la vendimia, el

eftercolar la tierra, hazeralmeares de paja : reparar

la.carreta, los arados, las aguijadas: y eabs noches

quando avia de dar repofo á losfatigados miembros
le es necesario texer fogas, hazer pleyras para los

menefteres del cortijo y labranza: y a las vezcs rom-
per el deífeado y dulce fueño para dar amenudo pa-

ño á los melindrofos bueyes. De fuerte q la experi-

encia enfeñaloq vidc figurado en vna auifada é inge E(hmp*in

niofaeftápa,en laqualeftaua reprefentado nueftro gtmfa.

Dios hablando con vn Rey, con Vn Obifpo, y con vn
Labrador : al Rey dezia tu adminiftráras jufticia : al

Obifpo, tu oraras: al Labrador, tu trabajaras: de don
de coila, q como es officio del Rey y defus miniílros

exercitar y mantener jufticia: del Obifpo y de (úsele

rigosocuparfe en oración: aníiesdel Labrador tra-

bajar para fuftentar al Rey, al Obifpo, al Clérigo, al

Prayle, ala Moja,al cavallero, al efcudero,al Toldado

y mercader, porq la mayor parte délas rentas Eclefi-

afticas y feglares, fuelen fer de pan, de ganado,y del

fiidor de los labradores1

; Con todo efto nunca oyen

fu nobre, ya les llama zafios, ya pifa cardos, ya deftri

'

paterrones, ,J ‘ :

En pago de tanto beneficio vereys como al Labra Letcbanfd

dorQrdinariamételeecháfoldadascjaloje y'fuften-

te; los quales no falo le ponen en mucha coila* pero Mír'

tan bien le ocupan para qupno pueda acudir áda ad-

miniftracion de fu hazienda por jpveer ¡os mencílc-,

res y guardar fu cafa ; vftra defto le folicitan defem-

bueltamcnte la rnugcry hijas : le roban quanto píre-

dea
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den y dcfpuesle quitan losvagajes ópara marchar,

b para licuar baftimétos al exercito. El otro tyrano

Regidor ó veiutiquan o, q no cftá bien con el Labra-

dor porq le hizo vn difgufto que pefa menos q el viéf

to: ó porque no acude tan ayna a losq le manda
:
por

vengarle del: cfpera 3l tiempo q fe publiquen las Bu-
las de ÜfanRa Cruzada: y da trapas como el pobre

y bopa! labrador feadepoíitario dellas con notable

daño de fin haziendarporque ni fabe leer ni eferevir,

ni tiene lugar de repartirlas ni cobrarlas : ni. echa de
vcr.fi el cudRioíb y ca,utelofo Efe j iuano, ó algún mi-

niftro fuyo le aíTento por fiadas lasque de contado fe

pagaron.Y comotienetápocadcfirepa en negocios

de plapa, en cnrplapamiétos y execucionesj-cobrslas

tarde y mal: ápn cja el le hazé pagar día diado: y otro

como es rico.ypuedc algo enlaRcpublieapvo quiere

pagarle la limosa dellas
:
qi el encqgido.labradpí fe

atreve a pedirfela:y en atreuiédofe, paga con las fe-

tenas la pena de fu atreuimiéto: defta manera pierde

buena parte de fu haziéda y trabajo, por la ¡nduflria

dcIepem¡gpRpgi.dorr_,
•

: .

Otf-^s yezes nofiiltavacalúniador que le malfine

dádo.auifo al- Corregidor ó a fu alguazil mayor ; para

que le apúte por cavallero de confia, aur.que.le falte

mucha cantidad para la t} fegunla.Real cédula fe re-

quiere: y quando bien fe efeapa de las vñas de los al-

guazilcs, frícales y cfcriuanos,fe á dexado cien reales

de coftasocjdando hecho camino para q á otro plapo

le acaben de qbrar las coftilfas apuntándole de nue-

vo para repelarle del todo
: y fi acafo teniédo la con-

da falc a paífar fu alarde con armas y Cavallofegun
'

'

~ pue
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puede'y a procurado con todfríelcúyJado1 pofsible :

ver|/.í&ldjditiqfoFifcal.yaldicftroEfcriu3no efcu

#por menudo, poniendo rachds donde
Jlplajbayjiy'.condenandole en la pena pecuniaria y
coíks,porque no truxo armas y cavallo tales q pue-

dan competir con las del Hedor, ó del Cid : como fí

el ocupado labrador podieííé acicalarlas y menear-
las tan curio'fame.nte corrio el harágahy defcanfadó

cavallero: ópqbres labradores que agravados efta-

ys con trabajos, vejaciones, moleftías, engaños y de

puertos,.parc.ccme que íi teneys paciencia y fufrimi-

ento: recibiendo tato pefo de trabajos con animo pa

cíente merecíys mucho delate el diuirio acatamien-

to; paífando acalco ella vida mortal vn penofo pinga

corioyTatisfacion de los pecados. -

Pirra que efta vida rapechera de pcnapy molertijs

osfea meritoria, paraqueDiososbagamprcedes co

piofas enlo temporal, y mucha mifeiicordía enlofp.i

ritual, recebi y guarda ellos a viíos q os quiero dar.

Auifo. I.

El primero fea: tédreys efpeciaí cuydado de guardar

Jos m¡álanriipnto$ d Dios y defu fan&iigleíu Roma-
n3,í¡ruiédoay¡ueftro.Criadof detodovucrtrocora^ó

y fuerf is,pptq alqeqefte cafo haré efdeuer órnete
pro Dios bienestép.oralcsmuy abaíladatnére.-ame-

pafádo por el cótrarioeon trabajos, enfermedades,
efleriliJad al qnole firue,yhablacon fu pueblo dfta Ttu.'er.

manera: la tierra pmerida dondeagora entras,no es

yomolarierraj Egipto. ddódefalifte,,enta «¿I cffpuos

de ayer fembrado/e riegpel capo con agua tic pie,q

por juicos y acequias es Ileyada donde quiere enca-

minarla ti Labrador /pcio cite tierra donde agora

asd®
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as de viuir. eftá llena de motes y campiñas: no fe pue-

de regar-con acequias, antes efráelperando las piu-

laras del Ciclo, có las quales fe riega í en la qual el fe-

ñor Diostiene pueftos fus ojos^ le vífita delde el prin

cipio hafta el fin di año ¡ pues fi obedecieres á fus má
damientos, y le fíruieres de todo tu coraron, te dara

agua temprana para la femétera, y agua tardía para

losmeíésde MaTpoy Abrilrcogereys vio pan, vino

y azeyteen abundancia, avra henoy paño bailante

en los prados y déh'efas para vueftros ganados háfta

que fe haaten y engorden :
pero fi dexays áiBroís oliii

dando os de ferviríe, y reconocerle, cerrara él Cielo

elSeñor,noemb¡araíusplnuias: morireys de ham-

Lcuiil i 6
brr,y perecerá vueftro ganado: todas eftas palabra*

‘ fon del texto fagrado. Otra vez promete mas efpéci

flcádamente fus bienes, diziédo: pSiguardaredcys

mis mandamientos os embiareplUuias á fus tiémpós:

llevara la tierra fu fruto : los arboles cargaran défru-

ta de tal fuerte, que la cofecha allegara a la védimia,

y la vendimia a la fementera : lo vno ocupara a lo o-

tro-.f Efto es, antes avra falta de tiempo que de há-

zienda, por la mucha abüdancia déla tierra: deñerra

re los enemigos de vueftros fines, echare y apartaré

de vueftra región las beftias dañofas : no llegará ene

mígos,nf cuchillo a vueftra tierra,viuireyS en mucha
abundancia y feguridad t avra tanta abundancia dé

frutos, que facareys los aniejos de vueftras camaras

pan encerrar los ooeuos: efto es, no fe vera cabo dé
v.¡!-ftrotrigo,

rfrüta, vinóy azeyté : andaré' ye> : entré

iVolbtros regalándoos y- fabofeci’endo ai. Eftas :pr6-

taeíTas tan regiladas y tan largas que hazla Dios a fú
: 'C' ‘ mié-
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fbebió cii la antigua ley, fe cumple. agoi a tabico en
la IgleliaChriñianarefpecialn'vente en cada fie!, fe gü
trosmueftrala experiencia. Vemos que el labrador

•tcmerofo de Dios,y cuydadofo de fu férvido recibe

. muy copiofas mercedes de fu liberal mano: todo fe

le haze bien: vifiblemente le crece la haziéda como
efpuma, fus hijos ordinariaméte fon cuerdos, virtuo

fos, trabajadores, ymitadores de la Chtiftiandad, y
diligencia de fu-padre: las hijas honeftas,felipeméte

cafadas,fegü fu eftadomo conoce ordinariaméte por

fu cafa mal año, porq dado cafo q venga añosefteri-

ks: la tiene abañada y jpueyda délos meneñeres nc-

ceíTarios: no anda empeñado, ni tiene acenfalada fu

haziendatnotienenccefsidadde comprar fiado, ni

Veñdes-adelahtadoípQrque pomo tiene fu vida con-

certada halla dinero ala mano para lo q a meneñer
,Comptar,*agañat,óhaJ!a en fu chapan trigo, y ce-

bada ó azeyte que vender: ó ganado de que facar di-

nero, có que provee fu necctsidad : deña fuerte viue

defeanfado. Pe: o el labrador que fe dapoco por el

-temor: y férvido de Dios, penfando que oyr Miña, y
guardar las fieftase$,cftorvo a el y a fus criados para'

conclnyrlfqs haziéndas: y entiende, q por pagar fiel y
cmmplidamente.el diezmo y la primicia fe menos ca-

bafuhaziendarcreequcádemedrary engordar fu

ganado comiedo losfembradosy heredades agenas:

oprimiendo al pobre y a la biuda
:
pagando tarde y

efeaffamente el jornal a los que trabajan en fu hazié-

da, y la Toldada á los criados: fin hazer vna limofna

entoda-fu vida, y fin focorrerfus deudos, vezinos y
pobres aunque les vea perecer ct hambre y frió : eñe

H tal
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tal nunca medrará : antes todo fe le va deshaziendo

como fal en 3gua: no falta en fu cafa vn defaílrc, en-

fermedades,muertes,pleytos con que fe confume lo

mal ganado: los hijos le falen haraganes, jugadores,

amancebados: las hijas infamadas ycon cafamientos

mal afortunados, y finalmente vec en fus dias la per-

dida de fu hazienda
: y los hijos pagan la pena de los

pccadosdel padre
:
porque fuelen venir á mucha la-

zeria: y los que fe criaron y folian viuir en mucho re-

galo, y abundancia fe veen caydos en fuma lazerrn

que es la caufa dedo ? No otra fino la que tégo refe'-

rida : fegun la jpmeííi de Dios en fabor del labrador

que le fírue, y amenazas contra el que ¡e ofende.

' ’• •
• ¡t

Si acaefce algunas vezesq embía Dios años eflev

riles y muy faltos, de fnerteque elCiélo fe torna de
hierro, no deftilandó laspluitiasaeo{íumbradas,yla

tierra fe bazé como de metal, no^aduziendo frutos

algunosry ellos azotes alcanzan engenerafa judos y
pecadores, fin exceptar alguno: es para q con femé»

játes golpes recordemos del fueño del ol uido 3 Dios

y a Ipádoel coraron al Cielo, nos acordemos de fer-

vír al Criador 3 todas las cofas r quiero declarar efto

que digo con vn exemplo de los q vos ordinánamew
te traeys entre las manos. En el libro del paciehtifsr-

mo Iob, effácferipto
:
por ventura bramará el Buey

quando tiene el pefebre lfeno,y no le falta heno que
comer? Ya fabeys la condiciondel Buey, que no fe

harta de vna vez, ni fe le á de echar mucho paño jun

to, ni el pefebre muy lleno: porque en dando vna

hocicada lo arroja todo y fe enfada: la razón deda
pro-
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jppriedad natural es, porque el Buey tiene el anhéli-

to 6 refuello tán calido que breuemente enciende ti

heno,óqualqu¡erapaílocnvn mal olor, de donde
viene a aborrecerle, y como enfadado de ¡a comida
calentada le dexa apartandofe del peíebre

:
por efta

razón los moyos que pienfan los bueyes de dia ó de
noche, les van ecíiádo el paito poco a poco, y fi aca-

efee dormirfe canfados del trabajo del dia : acabado
clpafto cencerrea el Buey levantando la cabeya y
dando bramidos con los quales recuerda al gañan
paraqueleproucadefupienfo. Pues como el hom Tfilmi.+l.

bre por el pecado fe torno femejante alasbeftias,

trátale Dios como al Buey, no dándole los bienes

temporales a la medida de fu defleo
:
porque quan-

do todo le fucede profperamertte
:
quando tiene fa-

lud, hazienda, contento, y los otros bienes de la

tierra, no fe acuerda tan amenudo de fu Dios, an-

tes con la loyania fuele boluerfe contra el Cielo

:

para enfrenarle embiale Dios hambre, efterilidad,

enfermedades con otras aduerfidades enemigas del

contento temporal: c-ftonccs compeüdo con la ne-

cefsidad levanta la cabcya, haze oración pidiendo

a fu Dios con gemidos, y aun con fangre derrama-

da de fus venas: le provea los bienes temporales.

*• Ke¿‘ 1 4-

De fta forma trato Abfalócon elCapitáIoab:em-
biole a llamar para q trataííe ciertos ncgocioscon el

Rey Dauid íu padre: no quifovenir a fu primero ni fe

güdo l!amamiéto:vifta fu rebeldía,pata traerlo có e-

fe¿lo,embia Abfaló ciertos criadosdiziédoles:el capí

cá Ioab tiene cierta haya grade fembrada de cévada

H i junto
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junto a mi granja: yreys y le pegareys fregó: quema-
da la (1391 v ¿viéndolo fabidoloab: vino con fuma
breuedad qrellandofe á Abfalon, y preguntándole

:

porque vueftro.s criados pulieron fuego a mi hap ?

Porque no v.cnjftes quádo os embie a llamar, reípon

dio Abfalon: .ó quantas vezes nosllama Dios, regala

day cmofamentecon jnfpiracioncs, avifos, delcar-

gandolus azotes fobre nueftros próximos y vezinos

paraque efearmentemos en cabera agena: y porque

ío ¡nos rebeldes a fu vocación nos embia crudos azo-

tes para q entremos por las puertas de fu cafa fiquie-

ra con las manos en la cabera.

Auiío. 1

1

.

*. jtuif» Pagareys ñelméte diezmos y primicias á Dios y a

Ui frs miniftros que (irven en fu Igkfia: porq efto refer-

vo el Señor para lien feñal del vniuerfal dominio q
tiene: Pues os da tan abundantemente los frutos de
la tiera,que mucho que vos en reconocimiento de tá

foberano beneficio le acudays con vno de diez? No
impida la cüplida y leal paga de los diezmos vn fulfo

y aparente achaque, en que reparan algunos inconli

der;adoshombres,diziendo,quedcftos diezmos go
zan hombres, y ellos los gallan y confumen: porque

vos los days a Dios, y por Dios: los de veys por ley di

uina y humana: porque los miniftros de Dios y de fu

Igteíu militante ocupados aca en el fernkio y en los

minifterios de! templo, no pueden trabajar, ni les va

ga afanar para fu fuftento: ni de ven tener contrata-

ción,?» grágéria alguna: ames ella devefer muy age-

na delios: por tanto ordeno Dios y fu Igleíia q el mi-

niftro del altar coma del airar
: y los diezmos fon co-

mo
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«no ració y gajes que Dios reparte alosqfiruéenfu

Iglefia: como a los Obifpos, a los que adminiflran Sa

cramentos: a los que cantan y firven enlosdiuínos

officios:anfimefmo para ornamentos, edificios y re-

paros de la Iglefia,para fabor y focorro de los Reyes

y principes Chriftianos que nos defienden, gouier-

nan, y mandan predicar la fe catholica, y la confer-

van en fus Reynos: deña forma dandofea los mini-

ftros de la Iglefia y pára los menefieres del Templo,
fe da a Dios como a feñor di Templo, y gouernador

de la Iglefia fandla. No argumentéys vfando de ba-

chillerías como algunos majos de batan que prefu- £
'[tufu ym»

mendefpuntar de agudos, queriendo dar color a fu Ae

pecado, y alegando que algunos de los miniílros de hhdms.

la Iglefia fon pecadores, gañan y emplea mal fu reta

y la defperdician, holgando a coña de lo que vos fu-

dañes: cño no es ni deue fer a vueñro cargo, no in-

cumbe a vos averiguar eflos pleytos: cumplí lo que
deveys, lo que máda Dios, y fu Iglefia en fu nombre:
Jodemasdexaldoalcuydadodelqueloá de juzgar

y caftigar. Quiero referir vn quento muy a eñe pro

pofíto : vn pintor muy dieftro pinto en vna tabla vna

figura muy bien acabada
: y como por orla ó en vn

brutefeo pinto vn pajarico Tentado fobre vna efpiga:

y Tacando la tabla a publico, ofreció darfela de gra-

cia al que le pufieífe alguna verdadera tacha : llego

a verla vn labrador y confiderando al pajarico Ten-

tado, dixo: eñeesmanifiefto yerro del artífice, pin

Similié

tarenhiefta y derecha la efpiga: porque no espofsi

ble que dexe de inclinarfe hazia abajo fentandofe

en ella vn pajarico: el pintor oyda la razón del iabra-

H 3 dor
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ciar fe rinJíct, porque fupo jt zgar en lo que era de fa

profefsiomymita pues vos aquel labrador, y accrta-

reys con ganada de la joya, no os entremetays a ave

riguar y.murmurar como fe gaftá las rentas déla Igle

fia, y Vos diezmos que vos pagays: pues elfe no es vro

offício, ni de vueftra jpfefsion: paga lo cjmádia Dios,

el Papa y el Rey, y deífa fuerte yreys acertado.

No ay para que yo agora me detenga alegando lu

garesdelafagradaefcriptura,ydelos facros Cáno-
nes en que eñe mudamiento de pagar diezm os fe in-

ri». i. tima y repite muchas vezes: baila que yo os afirmo,
S7. ar. corno es mandamiento de derecho natural ftiflentar

Magi/l. losminiílrosdelalglefia: y aunque por la parte que

y'
0k * era precepto ceremonial, y judicial de la vieja ley pa

l

i 1

4
S áf diez vno ’ aya cebado en la ley Euangelica: pe
ro los fnmos Pontífices le án renouado dando nueva

fuerza á aquel mádamiento,feñalando la mefma co-

ta y cátidad que fe pagaua en la ley vieja. Los Reyes
Catholicos tan bien áu confirmado eñe mandamien
to, dando fus provifiones para q íe cumplan las leyes

Eclefiañicas eftablecidas cerca defte cafo. Solo me
parece conveniente advertiros délos bienes que nu-’

eftro Dios promete a los q fielmente pagan los diez-

mos: y de los azotes conque amenaza a los que les

iHirk ¡l vfurpan. Enellibrodelosprouerbiosaconfejaelfa

biodefta manera: honra a Dios de tu fubftaneia, y
de las primicias de tus mieífes reparte có los pobres

:

Defta manera tus graneros eftráfiépre llenos de har

tura, y tus lagares rebofaran de vino. De fuerte que

por pagar los diezmos, y faborecer los pobres, pro-

1. ,

'
. mas
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mete Dios, y concede coíi efe<51o tanta riqueza: y pa

ga con tanto logro como lo enleña la experiencia.

Otra vez por el Profeta Malachias dize deíla forma

:

t Paga y trae a mi alhori los diezmos cumplidamen-

te, para que mi cafa efte aballada de mantenimi-

entos para mis miniílros: y prohame vereysloque
bago, vereys como os embio años abundantes: a-

brire las catharatas del Cielo para que noosfalte

pluuia en fus tiempos: os daré bendición y abun-

dancia en los fembrados,y viñas: deíterrare de vu-

eflros campos los gufanos, Ianga(ta,yeIo$, vientos

dañofos, y todas las cofas que pueden corromper,

comer, diminuyr, ó dañar los campos .y frutos de-

ltas: de tal manera que os llamaran bienaventura

dos todas las naciones. | De fuerte q |e remite Dios

a la prueba, y ala experiencia: fia vos de fu pala-

bra, cumplí loqueos manda y expetimentareys fu

bendición. Por el contra! io amenaza el mefmo Se-

ñor por fus Profetas: plagas y azotes muy graves a

los que defraudan los diezmos r quejafe por el mef-

mo Profeta: t Qj»e es afligido por losq no le pagan

diezmos y primicias y añade, ellos Ion malditos:

morirán en hambre y pobreza: y que embiara fo-

bre la tierra langoíla,oruga,gufano que comerán los

fr utos della y confu mira los trabajos délos he mbres:

y fi ay hambre, necefsidad y pcílilencia, falta S agua

y de otras colas: todo viene porque no pagays fiel

mente los diezmos: hada aqui habla Dios.f Eflaa-j

menaza de la diuina joflicia la vemos executad a mu-
chas vezes fi echamosdevercnello. Acaefce que
algunos Labradores ricos vienen enpobrcza,y en

H 4 mu-
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mucha lazeria, fin gaftar demafiado, fin jugar: fino

por julios juyzios de Dios: por años efterilcs: por

alguna fianza que incófideradarnente hizieron: por

algún defconcierro, ó traveflura de alguno de fus hi-

jos : no le faltan juezes pefquefidores, cárceles, pley

tos : otras vezes arroja el Cielo con mas furia y abun

dancia piedra enfus cortijos ó viñas que en los otros:

ó fe enciende fuego por algún acontecimiento, que
les abraffa los fembrados y cafas. De donde pen-

fays que proceden todos eftos azotes del Cielo i

De no pagar enteramente los diezmos: Direys que
efta es ymaginacion mia : no lo es fino ordenación ó
permifsion del Cielo : como parece manifieftamen-

te, de lo que el mefmo Dios amenaza por fu Profeta

ZtMji. 4 . Amosdiziendo: fYollouienvnaCiudad,yenotra
no ( que es lo que fe dize entre labradores: llouer a

parientes) y quite el agua tres mefes antes déla co-

fecha, para que fe fequen las miefles antes S tiempo:

y en la parte donde llouio vuo fruto, y donde no 11o-

uio fe feco
: y fueron dos ciudades a vna en la qual a-

via llouido, para comer y hartarfe
: y no vuo para fa-

tisfazer a fu hambre y fed
: y con todo efto no os bol

ueys ni convertís a mi. f Adóde muy claramente di

ze Dios por fus jpfetas, como por los pecados quita

la pluuia, embiá langoftas, guíanos, pulgón, pauliila

que coman los fembrados, las huertas, las viñas y o-

liuares
:
produziendo frutos abundátemente en vna

Ciudad, y quitándolos en otra. Q_ue lugares, que
textos fagrados puede aver mas claros que eftos ale-

gados ? Ojie necefsidad ay de alegar otras autorida

des de fangos Dolores: pues el melrao Criador ha-

bla



A VN LABRADOR.

bh tan a helara en efte cafo. Referiré fohm~nte a

S. Augu¡Un,qeneftc jppofito habla altifsimamente

dtfta manera: la juftifsima coftübre 3 Dios es,ai qno
paga los diezmos, bolucrle fu haziéda y bienes al di-

ezmo de lo que tenia: y fuele llevar el mal cavallero,

que es el diablo, lo q no quifo dar a los Sacerdotes.

Las leyes humanas difponcn que el ladrón pague
con las fetenas lo que hurta: aunque el hurto lea he-

cho a vn hombre ygual: pues el que hurta la hazien-

da del Rey ó de vn principe, con quáto rigor es cafli

gado? Si vosos atreveys á hurtar la hazienda del fu-

premo S.ñor de cielos y tierra: como péfays os cafli

gara ? Que os aprovecha canfaros trabajado de dia

y de noche? Sino tcneys contento a vucftroDios,co

mo os acrecentara los bienes ? Pues fegun dize el A-
poftol, ni el que planta, ni el que riega es nada: fino

Dios que da el acrecentamiento: y el q ara deve arar

con efperanfa que le dara Dios abundantemente los

frutos de la tierra: pues fi le teneys enojado qos á de

dar? Tan biéeflareys advertido qel diezmo no le á

de pagar de lo peor: pues fe da a Dms: ni tan poco os

quiero obligar,ni os obligan las leyes Edefiafticas q
pagueys de lo mejor: bafta pagar de lo mediano: pe-

ro confidera fieenpre q fe da a Dios y a fus miniftros.

Auifo. III.

No os contenteys con pagar los diezmos y primi-

ciasque fegun el preceptoEdefiaftico deveys,como
queda declarado: fino teñe tábien efpecial cuydado
de focorrer la necefsidad 3 los pobres fegú vio polsi

ble: mayormente a los parieres, y a los mas cercanos

por vezindad, opor otroqualquiera re(peto:pues el

H 5 mef

jf«guft.
feitur cap.

de tibie. 1<Í.

cen<¡. i.

Cafliga itl

¡adra».

í.Cbor. j.

i. Cbar.t),

El dieron

fedeue paa

gar de la me
diana.

i.J'uifo ¿t

L Imtrfne,
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fflcftno Dios juntamente en vna mefma autoridad os

promete abundancia, afsi por fauorefcer a los po-

bres, como por pagar fielmente los diezmos: fegun

Prcutr. j. confia del fagrado texto de los proverbios que fe ale

go poco á:,y legun lo aconfeja tan bien el fabio, enel

EfUfi. 7. Edefiaftico'á donde auiendo tratado déla offrenda

que fe deuc a los facerdotes, luego al punto dize: da

la mano al pobre focorriédole. Perfuadios defta ver

dad, que es modo de grangeria fer liberal con los po

bres:puesdizeelSpiritufanClo:elquc da al pobre,

no vera necefsidadporfu cafa. Al limofnero labra-
trwer. iS. dor muy ala clara le crece todo, y le cunde mas lo

que íiembra:pues Tacándole tantos repelones delmó
ton de fu Trigo, conuiene a faber, diezmo,primicia,

renta, voto de San&iago, el repartimiento del cabe-

pon, las demandas de fray les, de monjas, cofradías,

hofpitales : lo que fe da al pariente pobre, a la biuda

menefterofa, al vezino necefsitado,y a otras muchas
peticiones, toda via queda para comer, parafembrar

para vender, para embiar a la Yglefia por ofrenda, y
que hurte el criado, el hijo y aun la muger y hijas pa

rafusmenefieresrpara todo elfo leda Dios, y lo va

£ <
,

- ..multiplicando fegun fu palabra. SantCeíatio Obif-

ecpJurtU P°» VÍ3 vn firnilc muy acromodado a tftejppofito:

tfV'
vna parra muy f’reíca (dize) y llena ¿T fruto, iubia por

In 7. um vn olmo arriba, en cuyas ramas fe yuaafiédocómu-
IBiUiott.fin chahermofura: el olmo aun q muy alto,muy verde y

frimií viftofo, nolleua ñ uto alguno: la vid aun q hvmildey
/./.a 8 o. peqña, es muy frutuofa, fu fruto y farroiéto fe leuáta

en alto afidos de otro árbol, o fuftetados có algún 10

Simeh, drigó ó horquilla, pero fi fe qda en la tierra allí fepu-

dre
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dre fu fruto, íi fube por el olmo arriba alli íé guarece

gozado di fol y día frcfca marca, cjdádedolmoher-
léado. El olmo es el rico en elle ligio leuátado có hó
ra,fauor,y haziéda:haze refeña defus popas y vedi

dos, pero efta vazio de los frutos de la vida eterna, fi

no eftiéde fus bracos y ramos a la humilde vid q es el

pobre, fauorcciédole,fuítétandole y defendiédole:

la vid esel fieruo dDios pobre: el clérigo, el frayle,

la moja, el hermitaño,ocupados enel fervicio d Dios

y fu cótéplacion: fus frutos fon día biéauenturáfa,o-

rar,velar,ayunar, y ocuparfc en exercicios de penité

cía: los ricos del mundo abunda de dinero, de trigo,

vino, azeytey otros bienes temporales: de manera q
el pobre abúda de frutos de bienaventuraba, y thefo

ros cclefiiales: el rico abúda de bienes di íuelo. Pues

fauorezcáfe el vno al otro, el rico e (tienda fus ramos

y fus manos llenas d bienes defte ligio para alimécar

al pobreReligiofo leuátandole en alto: y dita fuerte

participara de los frutos y theforosq el pobre tiene

enelCielo: Si el rico no faborece al pobre Religloío

de necefsidad el pobre fe á de ocupar en obras terre

ñas mas de lo acoítúbrado para fuftétarfe: no pudié-

do entregarfe d lleno aí exercicio déla oració, leció,

vigilias,ayunos y otras obras de piedad: delta mane-
ra fus frutos en cierta manera eítaran en elfuelo y fe

menofcabá: como el fruto de la vid q eítá fobre la t¡-

erra:y tédra el pobre parali folo frutos celeíHales,(in

q el rico delte ligio los participe. Ello quifo dezir el

Ápoftol hablado có los ticos: vía abundada fupla la t.cktinS
pobreza dellos,para que fu riqueza eeleítial focorra

vacftra necefsidad; y afsi ava ypualdad.

jjll Tetv
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^ Jaifu- Tendreysefpecialcuydadoííaníítificarlasfíeftas
Siiiíhjiítr fcgtm el precepto diuino, y Eckfiaftico. En elle má
jic¡l.u. demiento fe comprehenden dos cofas, no ocuparle

en obras ferviles el día de fiefta: y oyr MiíTa. Aduerti

que no folamente aveys de holgar vos, fino tan bien

toda vra familia, muger, hijos, criados,efcla vos,y aü

tábicn las beftias para q otro dia pueda trabajar con

mas aliento: y porq no puede trabajar el jumento fin

ocupación de algún hombre: por ella razón mádaua
ExoiU. í0

' Dios qceffaífetá bien el jumento: lo qual con razón

corre todavía en la nueua ley. La razó defte precep-

to es, porque como crio Dios todas las cofas en feys

dias, y en el feptimo defeanfo : anfi ordeno la faníta

Iglefia, q en feys dias ílafemana trabaje el hombre:

y defeáfe el Domingo en reconocimiéto del Señor q
lo crio y redimió: anfimefmo deve holgar tá bien o-

tros dias de fiefta en honra de los fandtos de Dios, fe

gü eft3 ordenado enla Iglefia vniuerfal: y en cada O-
bifpado ó Ciudad particularméte: eneítas fieftas de-

veys cófiderar q holgar el cuerpo no folo fue ordena

do para fu aliuio y defcáfo, fino tá bié y principalmé-

te pa q el anima fe ocupe en alabar, conocer y fervir

afuDios:paraqoygays MiíTa y Sermón, para rezar

vro Rofario con mas repofo q entre femana: para vifi

tar al enfermo,parióte ó vezino:para negociar como
Taiga déla cárcel el pobre prefo qno tiene quié hable

por el. Tendreys tan bien mucho cuydado que vfos

criados oygan Miña el dia de fiefta, los que cómoda-
mente pudieren: a los gañanes quando fe queda enel

cortijo mandareys la oygan pues allí cerca fe dize, a

los otros criados y criadas q eftá en la ciudad,ó villa,

man
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miad jr«ysoyr].t con amenazas y C3ftign, proponié-

d oles el precepto .le la fanft 1 I jleíi i, y lo que deuen
hazer como CuriftUnos, los q no pueden yr a MiíTa

mayor por quedarle en cafa a ,p/eerlos menefteres

de ¡acomida: embialdesala íglefía por la mañana:
mientras vueftramuger,hijos y hijas fe apreftá para

yr al templo. A los paftores dareys avilo, que qtian-

do fe hallen cerca de poblado repartan los dias y tra-

bajo,vno fe quede el dia de fiefta en guarda, miétras

los otrospueden yr a gozar del regalo fpiritual afsifti

endo á los diuinos offic¡os,y otro dia fe mude y truc

que el trabajo : avifaldes tan bien que dias de fiefta y
de ayuno ay en cada femana para que los guardé co-

mo mejor puedan, y no podiendo ayunar a lo menos
fe abftengan de carne, fi la alcanzaren. Procui á que
todos fepanlaDoílrinachriftiana, yoygan algunos

fermones los que comodamete pudieren: 6 fe les lea

algún libro de dcuocion, y de enfeñan£a, a lo menos
en los dias de fiefta, para que fabiendo lo que deuen
hazer en ley de chriftiandad, no pequé como bi utos

animales por ignorancia.

. Hoosparezca pefada carga acudir a taras obliga-

ciones cerca de vueftroscriados, pues no lolo es á

vueftro cargo fuftétar los cuerpos de hijos y ct jados,

fino tan bien gouernarles en lo que toca al anima,

exortandolesala guarda de la ley íDios: y aun c ifti

gandules afpcramente,quádofe derramen en vi ios:

y acaba deentéder vna verdad muy experimétada,q

trabaja lo los dias de fiefta caminado, ará Jc>,fegádo,

embiando los criados a moler harina, 6 en ott asco-,

fas femejátes, uo aviendo prcciíTanccefstdadj no es.

ga-
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ganancia alguna, ni fe ahorra nada: antes permite

Dios fe pierda por otra parte mucho mas délo que
aquel día fe ahorra: los que folemos reboluer las fa-

gradas letras, leemos que todas las vezes q Dios pro

mete bienes temporales a fu pueblo y encarga la gu-

arda de fu fanda ley, particularmente encomienda

la obfervancia de las fieítas, porq es obra de religión

y mucho merecimiento,por el contrario caftiga con

mucho rigor el quebrantamiento dellas: como pare-

ce por aquel fcucrocaftigo que mando hazer en vn

7$»mr. ij. hombre, al qual hallaron vn dia de Sabado cogiédo,

y allegando vna poca leña: prendiéronle y lleuado

ante Moyfen y Aaron, no fabiédo que caftigo le dar

por tan nueva y grande maldad, le pulieron en la car

ce!, efpcrando el parecer y volútad de Dios : El qual

Ies mando lo facaífcn al campo y le cubrieíTcn de pie

dras: defta manera con muerte tan p enofa y afrento-

fa pago aquel pobre pecador la culpa del quebranta

miento de la fiefta. Aduerti pues como aunq agora

no ay ni fe vfan caftigos táfeuerosy rigurofos aca en

lajufticia de la tierra, alómenos la del Cielo caftiga

y caftigara tan poca reverencia como fe tiene á los

dias fanílos, y tanta rotura en quebrantarlos. No
penfeys que os quiero eftrechar demafiadamentc

cncílecafo: haziendas algunas fe le ofrecen al la-

tí ador y a otros officiales, que fon permitidas en di-

as de fiefta por la neceísidad,o por el peligro q corre

en ¡a tardan ja, no ptidiendo cfperar a otro día: co-

mo aventar eldia que corre viento, deque otro dia

no fe tiene certeza fí correrá: acarrear quando ay pe

ligro de avenidas de aguas, ó <í enemigos, y en otros

cafos
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Cafosdefta traja: pero todo 1 de fer de fuerte qi¿e

no aya fraude, porque aunque podays engañar á los

hombres, no podreys echar dado falfo a Dios, que
conoce no Tolo las obras exteriores, pero tan bien

penetralos penfamientos muy afeondidos.

Auifo. V.

hío permitays con ocafíon alguna que vueftros hi

|os huelguen y paífeen entre femana con color que í jfuifo w
fu padre es rico, y tiene criados y efclauos que enti- « íf#i foju;

endan en la labor : no es jufto que ellos fean mas pri-

uilegiados que fu padre, pues el padre anda fudádo,

rompiendo los campos: pifando cardos y aunyclos,

móftruofa cofa fera que los hijos muy veftidos y abrí

gados huelguen hechos haraganes y paffeadores,

rondando de noche las calles, infamando las honra-

das donzellas, y a las honeftas cafadas, jugado y ga-

llando con rameras loque fu padre adquiere con ú
excefsiuo trabajo: y fi fe crian en tan mala coftúbre

de holgar, quedarfe án en ella, y defpues fe les anto-

ja muy agrio el trabajar, por dóde fuelen venir a mu-
cha lazetia hijos de hombres muy ricos por fu culpa

propria, y por el regalo, délos padres: ocupaldes

pues ordinariamente en vueftra labor: lo vno por
que ellos trabajaran mas y mejor que vn criado,lo o-

tro porque hagan callos al trabajo, conque eonfer-

varany aumentaran la hazienda que heredaren: y
os eftaran mas fujetos, y obedientes.

Ante todas cofas defde la tierna edad embialdes

*la Efcuela para que aprendan a leer y eferevir,

y la
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y la Dodlrinachriftiaba: porque no feábofalcs, fino'

encendidos y aullados en quaiquiera negocio: y fi al-

guno diere mueftrade abilidad con inclinación a las

letras, le aplicareys a ellas deseándole feguir el llama

miento de Dios y de fu natural: y aunque fe gafte mu
cha parte de haziéda en fus eftudios, todo fe va recó

giendo y guardado cdmo'en vna alcanzia: el pagara

con mucho logro lo que gallare en fus eftudios fien-

do quito deuetíporqtJe vn letrado fuele fier ho nbalde

vnafamilia,-de vnlinage, y aumde tsodotwmlugar y;

Ciudad,fauoreciendo con mucha honra y hazienda

a fus hermanos, fobrinos y deudos,como lo án mo-
ftrado muchas experiencias. : . .-'a

;
Auifo. VI.

5. jíuifoíer . Oygomuchas quejas contra los hombresTÍCtis!en
c.i it bt\et ganado y labor, q hazen mucho daño comiendo con

¡cu ti
j u g3nad0 i3S heredades agenas: deftas quejas de VC-

M1 c
' ys procurar con todo cuydado cftarmuyfibtt. Imán

dando con mucho rigor a vueftros p aflores, yeguari-

zos, boyerizos,porqueros, y cahrerosj quefe conté-

ten con comer las dehefas, monte!;, y valdiosique les

fon permitidos,y repaftar el ganado ervvueílrastf'eí<

ras y heredadas, fin que reciba agrauio algüiVe'zrnd*

pues lo que no quereys por vueftralcafa y haZÍtodai

no esjufto lo permitaysen la ageria : y teñe ¡ícír' cofa;

averiguada que a! que húrtale ánde hurtar: esper-

miísion y jufto juyzio de Dios que e! q pienfa fuften-

tar fu ganado en ¡a hazieiídá ageua y ctm efcélo le

fuftenta con agravio de tercero, no folamenre Ib pa-

ga en lá jppria moneda, pero en efte meímo ganado

alimentado eti tierras y íembrados ágenosle fucédé
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mil! defgracias y defaftrcs ó enfermedades : Porque
fiel ganado de lana le dafanguiñuelo,roña, viruela, Enftmti*»

bajo, amarilla ó tabardete, vaiquilla, y helufa ó mo '’« ieí ¿íai

dorro: íi al Cabriole da fanguíñuelo,farna, gota ó

peana: fia los bueyes les da ranilla: fiel ganado de

cerda, o puercos (quetalesfu nombre) muerende
alobado, ó por raviafequilla : fialcauallo, 6 afno le

da muermo,o adiuas,ó tolanos:!!? fe defpeña elbuey:

fi el lobo vna noche haze falto en alguna dozena de
ovejas: fi la zorra degüella media dozena S gallinas,

todo eífo deue fuceder y lopermiteDios por el daño
que con vueftro ganado heziftes en las heredades a-

genas. Pcnfareysque esymaginacion miaeíto que
digo, fies: pero muy fundada en autoridad de gra-

ves Do&ores, los qualesdizen, que quando mando
lefu Chrifto a los demonios cncorporados en vn hó- “•

bre, que fe entraífen en los puercos, y los echaífen a

la mar, era porque el dueño dellos ya lo tenia mere-

cido por algunos pecados, efpccialméte por el daño
que con ellos a vía hecho en la haziéda agena. Final

mente viuiy trata de tal manera, que ningún vezino

fe queje con razón de vos, ante deveys procurar fer

amparoy defenfadellos. Defte puto tuuo cuydado .. „ .

Plinio en fu natural hiíloria diziendo : elqá decom '' ' ' 1

praralgü cortijo o hazienda en el campo deve confi

derar dos cofas : las aguas q alli ay, fi fon faludables

ó dañofas pava la gente y para el ganado : tan bien á

de atender al vezinó que tiene
:
porque importa mu

cho parala paz, para la comunicación y para la guar

da de la hazienda tener buena vezindad. Por efta

mefrna razón deveys advertir diligentemente de no
I en-
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entraros en lahaziendaagena, niyr vfurpnndo vna

amelga ni aun vn Turco de tierra,pues no es jufto que

tays para vtieftro vezino loque no quereys para vos:

antes deveys fauorecer a los vezinos,ayudarles ífen

derles,fin hazerlcs jamas agrauio alguno.

BfttriUM, Embiaftesme á preguntar como os avrcys con aql

cauallero dueño de aquella hafa grade q efta á linde

de mi cortijo, de la otra parce di arroyo porq á ávido

efte año efi ella muy Potable efterilidad,por caufa de

vnasñeblas que le alcanzaron el mes de Mayo. A c-

fto os reTpondo quanto á lo primero,ya deueys faber

como en fu tiempo le auiades de requerir de eftereli

dad, fin dar vnahofada en la mies, baña auer hecho
el requerimiento, yhaftaqueleouieran ydoauer y
á apreciar losalarifes feñaladospor la jufticia:hechas

ellas diügécias deveys eftar a lo que el juez determi-

nare viña la declaración de los alarifes. Pero quiero

traeros a la memoria lo que bien fabeysi El labrador

defu. trabajo y fudor no Tolo coge pan trigo y ce vada

y otras fimientes, fino tá bien come con fu ganado la

dehefa que pertenece a las tierras que labra, que no
espoco caudal, y aprouechamienro : cria tan bien el

potro cañizo de buena rapa que a las vezesle vende

por fubido precio, cria el bezerro, el burro, los mar-

ranos, las gallinas coge miel de fus colmenas con o-

tros muchos aprovechamientos, de fuerte que todo

ello deve entrar en quenta por la paga déla renta,

pues todo ó mucha parte proviene de los emolumen
tos de la tierra que labra. Vltra defto para foífega-!

rps deveys tófiderar que fivn año fule falco y no lle-

ga a la cofia 6, repta : otros muchos fon fei tiles en
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abundancia, de fuerte que có la fobra de ellos fe pue
de Toldar la quiebra y falta deíleprefente: mayo i me
te que el arrcndamiéto no efta muy fubido,fino mo-
derado: y es por dos vidas, á cuyacaufa puede íer

largo
: y feguo vemos, vale agora qualquiera arren-

damiento antiguo vn tercio ó la mitad mas de lo que
fe arrendó al principio: y fegun van los ciempos,eípe

ramos que cada dia valdra mas. Tendría por medio
muy importante que os conuengays con efle cavalle

ro, pues es tá Chriíliano y liberal, efcufando os qui-

to fuere poísible de parecer en tribunales, y andar

vifitando letrados, contentando eícriuanos y procu-

radores: porque perdeys mucho tiempo, andays ab-

fenre devueíira liazienda: y al cabo ballareys por

experiencia, como las coilas y gaftos fon mayores
que el intcr{¿fe: y deípues de averíe pagado müy col

liradamente de vucflro dinero eíla gente fandta, os

án de pedir ias gallinas, rernera,refrefcos de cavaba,

y quedándoles muy obligado al cabo la fentencia fal

dra contra vos con condenación en coilas: porque
como los cavalleros ciudadanos íuelen tener eítrer

chaami(ladconlosjuezes,oconfus allegados, vie-

ne ordinariaméte a quebrar la foga por lo mas delga

do: porq ellos halla colores para juílifícar fu caufa,fo

licitado a los tefligos y alarifes,para q encubra la ver

dad, ó la digan muy paliada: y algunos juezes fuelen

hazer poco cafo del pobre labrador q no le á de arti-

cular capítulos de r efidécia. Direys cj hablo en mi fa-

bor alegando razones y derechos de que otro dia cti

cafosfemejantes me podre aprovechar: pues en mi
haziéda puede fucedereímefmo cafo d efterilidad:

la áeílo
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ieftaosrefpondo,queya aveys experimentado mi
condición en eíle particular : dos vezes fe á ofrecido

efterilidad en día mi hazienda defpucsquc la teneys

a rerita, v ambas vezes fe i remitido a dos períonas

experimétadas en elle menefter, temerofas de Dios

y de fu confciencia, y emos pallado por loque les pa-

reció, fin queoris oyeften en las audiécias, fin dar de

comer S nueftrashaziendas aefcriuanos y miniftros

delajufirda! defte medio holgaría os aprovechaííe-

des agora. Avilándome S vueftro parecer yo lo me-
diare con aql cavallero, de quien entiendo me hara

mucha merced,por la antigua amiftad nueftra, y por

q lomos vezinos en las cafas de la Ciudad y del cam-
po. Lo que osruego y exorto como amigo vueftro,

defleoííb del bien Jvueftra anima, que no juzgueys

a nadiede ligero: ni murrnureys deííc cavallero y de

otros femejantcs, diziendo queporfuftentarfu apa-

rato y f3ufto, quieren chupar vueftra fangre, llevan-

Si:*ilct do oslo que no deveys: quádo mirays vna efpiga de

trigo, aunq de fuera no veys mas S las ariftas y calca-

rillas,pero tomádola en la mano juzgays por el pefo,

que dentro eftá llena de hermofos granos y fértiles

:

deíía manera aunque ve3ys por de fuera ellas ariftas

y caftaras de tapizeria, baxilla, criados y mucha pó-

pa en cafa deflé cavallero: perofillegays mas cerca

y conoceys el trato de la cafa,entendereys que ay en

ella mucha chriftiandad, caridad para có los pobres:

buen tratamiento para los criados, y mucha benigni

dad patatos labradores que tienen hazienda fnya a

renta: y que tos feñores de I3 cafa cftudiá en viuir de
fuerte que nadie con razón fe quexe dellos.

:¡ . Mu'
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Muchas vezesoseoydo quexarde dos cofas: la Tn/Jafalt*

primera de la taifa del trigo, cevada y de otras ícmi-

llas: cerca déla quál me aveys pregútado, fi con bue
na confciécia podcys lleuar por el trigo ó cevada al-

go masdeloqlataífadifpone: mayormente en años

cfteriles fegun la coila que atenido cada fanegadc
fembradura

:
porque ay años en que cada fanega de

trigo limpia á tenido de gafto veinte 6 treinta reales

y vendiendofe fegttu el coto que ordena la Real pre-

matica os vays perdiendo, de fuerte que fera neccifa

rio venir a defarmar la labor y qdar arruynado. Otro

fi dezis que ningún official tiene taifa en las obras de
fu oficio, antes cada qual vende fegun puede, y fe-

gun la coila, con vna moderada ganancia, como el

mercader de feda ó lana, vende ícgü compra la feda

b lana con el gafto del obraje. El platero, el herrero,

ti carpintero y papatero venden fegun los tiempos,

y

aun el hortelano haze diferentes precios enla fruta,

quando ay abundancia della, o falta.

Antes que os refpondaáeíft quexay pregüta,os

quiero defengañanfahe que la taifa de pan,y de qiá-

tenimientos,defeda, paños V de otr3s colas: no es

moderno, fino muy antiguo. El Rey don luán el pri-

mero celebro cortes en la ciudad de Toro, en la era el ¿tn

de 140 6. q es el año del nacimiéro deleiu Chro de luádprímt

1368. en las qles ordeno muypaiticularmente qen n.Cntnit

los mátenimientos ouitífe' taifa, y enlos precios q los Ttro ’ ^

jornaleros deuiá ganar por fu trabajo. Referire aquí

algunos preciosy capítulos de aquellas cortes,por el

mefmo eftilo y por el lenguage antiguo q allí fe con-

tiene: Mádamos dize, que la fanega del trigo valga

I 3 quinze
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quiozc mfi, la del centeno a qtiatro, la de cavada a

diez, la Je avcm a och a, y delde ayuío cada vno co-

mo rerczgare. Mandamos q el ajúbre de vino anexo

valga tres tnfs, la del aueuo dos y medio: lo acantara

dovnaquartezr>atnenos:Mádamosqla varadl paño
chillón fe venda a feffenta mrs. la de Brufelas y Lona

bay a cinquenta:y delta manera va procediendo por

los baftimentos, paño, feda, calcado, y en los jorna-

les de cad a criado ó trabajador, poniendo coto a to-

do, y precios legan corrían en aquel tiempo.

La fegú la quexa qloleys tener, y tiene ordinaria

mete mudios labradores y meicaderes, es cerca de
1 is alcavalas, q cobran los arrendadores tápor lusca

bales,y aun (obre h cobrápa hazen mili moleftias y
collas, cobrado no foto de lo éj

es cótratacion,fino tá

bien déla labrác.i,y criaba q parece mayor grauamé:

cerca de la labr aba y criáf a deveys conformaros con

la coftübre de la tierra, porq íi el lugar efiá encabe-

f
i io con elfo condición, fe guarda eíTe pi iuilegio de

cxreptar lo quCjfe labra y cria, y no eftando encabe-

f ido fe cobra de todo el alca vala.

£);ft rs dos.cafosy dudas ya é tratado con vos algu

ñas vezes q me lo aveys preguntado, íigniñeandoos

quanta obligación teneys en confciencia de acudir a

lo vno y a lo otro, por tato no ay necesidad de efci e

uiros cofas nueuns: y para q enrendays cjno es nuevo
pagar los labradores alcavalas os referir e vn quento
antiguo qoafTr a vn vie jo labrador con vn tirano lla-

mado P,fiftrato,( I ql quedéJo motejar ;*] labrador 1c

pregútorq apvecb.imienro facas de filos pedregales

y lugares caluosqíabra>? Llama lugai es caulosius q
no
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ro Ton parejos ni llevan mies ygnalmente : a manera
déla calua déla cabera adóde a v pocos pelos: K d¡ ó

dio el labrador, de aqui fe cogen dolores y enferme-

dades, y deltas me pide la decima parte Prfiftrato:

oydalarefpueftatanlibrcy atreuidale hizo el Rey
gracia de las alcavalas. Para mas cotí ra íatisfadon

deltas dudas vueftrasy de otros, os bago fabidor co-

mo tres amigos mios muy letrados y muy temeroíos

de Dios, el vno Clérigo beneficiado, otro prefenta-

do Iedlor de Theologia en el convento de fanílo Do
mingo, otro jurifta de los mas aflamados dita ciudad

quieren yr a ella grája y cafa de capo por ocho dias a

deíenfadarfe,y recrearfe en las frescas riberas dtífe

Rio tan caudalofo, y en eíTe freíco jardín poblado de

ta itosatbolcsfiurales,deo)orofa$yervas, y herma
fas fl >rcs, y tanta variedad

y fragácia de roías: efton-

ces to los tres como hombres de (ciencia, conícicn-

cia, y de mucha experiencia ( potqcadadia rcfpon-

d en a muchos cafos de mucho momento, de que fon

confulrados y preguntados) os dirán lo que fii nten,

lo qpodeysydeveyshnzer fin pcrjuyziode vueftra

íonfciencia: yquedareysmuyiatisfeihocomolo q
yo os tégo aduertido ratas vezes, efio dveys guardar

para laneamiéto déla cótciécia y pa ahitar las quétas

del anima íiñ recelo de fer eneítaptealcápdo. Para

quado ayamos deyr reccbire mucho cótcnto tégays

eífi haziéda bié cultiuada : la acequia limpia pa q el

agua pa ffc clara por la huerta : los arboles frutales e-

fté poblados dta fruta q fegú eltjSo puede tener digo

q no fe les quite el eíquimo 3 aquí alia. El tífico dios

peces por las o: illas y pretiles rodeado d macetas de

\

"

1 4 flores»
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flores, é yeruas olorofas: porque junto a el debaxo a

quellos frefeos Narájos y Cidros i rnos de palfar bue

na parte del dia, tratado putos de q vos podreys gu-r

ft3ravezes: porqla mayor paite denra platica lera

de Philofophia natural, de las naturaUs jppriedades

de algunos animales, de piedras, arboles, yervas, a-

donde vio voto valdra mucho en algunas dudas,por

lo q la experiencia os áenfeñado. Tendreys tábien

cuydado de reparar aql tinadon
: y q fe lleven a la de

hefa aquellas pilas q fe labraron para dar aguaal ga-

nado: porqtodo efte aparado y puefto a puto de lu-

crte q el afleo de la cafa, la frefeura del lugar, la ame
nidaddel rio y de la huerta, jütamenre con la téplan

ja del tiempo,caufe mucho contento a eftos feñores

y amigos mios que fon muy curiofos, y por aquellos

dias quieren fer elloslos jardineros, peleadores y ca-

ladores: la defpenfa de aca yra proveyda no ay para

que tener cuydado alguno deba.

Moralidad Trataremos tá bien en efla granja muy de jppofito

di las exteia de vro officio, S fus partes, y como de qlquiera exer-
cias del,abu c ¡c ¡0 del fe haze mécion en las letras fagradas: dedo
d
?
r
; de muy cómodamente fe puede moralizar aplicado

al anima y a las buenas coftübres: <J lo qual quiero to

car algo en fuma por cortapifa defta carta,paraq quá
do tégays algü ocio corporal,ocupeys en cfto el péfa

miéto, y aun miétras andays ocupado en la labor de

latierraleuanteyselcorajonalalabranja fpirirual.

¿fw. Q_uádo arays cohechado, viñado, ó barbechado,

Hunml 4. traereys a la memoria lo q amonefta el jpfeta Hiere-

miasdiziédo, barbecha nueuo barbecho, limpia la

tierra, y no qrays fembrar fobre efpinas : como fi di-

xeta,
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xera,defmontá,vrofáeíTe coraron, rópelde conc-
xercicios de penitécia, q fon ayunos, limufnas y ora-

ciones: eípecialinéte có el amor de Dios, y cótikion

d; los pecados, porq aun^ feaoneceífarias todas las

demas obras penales cada qual enfu taro para lat'sfa

zerporlas penas de los pecados, pero loq rompe el

corafon,le humilla y difpone para rcccbir la fimiéte

celeftial déla palabra dt Dios: esla cótricion y dolor

entrañable de aver offendido á Dios, deuiédo 1er lo-

bre todas las colas amado
:
quiero deparar ello por

vna femejanf a de lo que traeys entre las manos,paia

q mejor fe dexe entéder: en el arado ay muchas par- S'milt.

tesneccflarias: vuio, coyundas,barzon,fubeo,enge-

ro,gargáta, vellorias, mázera y reja: todas ellas fon S.jíugufi.

neceffariasy provechoíasp.ara arar,pero lo q rompe
la tierra es la reja: anfi en la juñificcacion di pecador

concurré muchas obras y^rimides, pero loq rompe

y ablanda el coraron es el dolor y cótricion de auer

offendido a níoDiosy lupremoftñor : aquien dcue-

mos amar (obre todas las cofas: y como cjndo la tier-

ra eftá muy hollada y feca y opilada, va levantado el

arado muy grades y duros tormos: pero eíládo fazo-

nada, fe pone toda como vna harina blanda y menu-
da: anfíquádo el coraron eftá duro y ahecho callos

al pecado, fíendo hollado de beftias fieras de vicio-:

entrando la reja de contrición y dolor halla dureza y
fe levantan milldiffícultaldes y contradiciont s, que
es necefTario yr quebrátandolas, y venciéndolas con
el fabor del Cielo, y con losbuenos cxéplos de San-

dios, mediante la mortificación : mas quádo el cora-

fon eíláya arado, viñado, y aú terciado có el dolor.
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contrición, confesiones, y penitencias: todo fetor-*

na fácil y fuaue.

Stmím. QjianJo fembray$,acordaos del foberano fembra

dor que faüo a fembrar fu firaiente
: y parte della ca

8. yo junto al camino, parte íobre peña, parte entre ef-

pinasiy vna íola parte que cayo en tierra buena y a-

bundantc frutifico en tanta abundancia, que llevo á

treinta, iifefenta,y a ciento porfanega: deiuette q fu

pliota falta de las otras tres partes. No permita nío

Dios que fuchina palabra, cayga en vueftro corapd

como en camino, a donde luego le arrebata el demo
nio,ni (obre peña ó cora pon duro que fácilmente ds

dire y buelue atras con las tentaciones: ni entre eípi

ñas de harienda y cuydados, porque aun que efteys

ocupado en adminiftrar efta hazienda,no permitays

os robe el corapon de fuerte que ahogue la palabra

de Dios, y os h.tgaoluidar^e fu Mageftad: Sea pues

vueftro corapon como vna tierra fei til que licué fru-

to del Cielo en abundancia, y con paciÉda er medio

dalos trabajos que padeceys: los quales fuñidos con

animo paciente, y acópañados de otros far dos exer

cicios os dará fruto abundátifsimo enla vida eterna.

tfurdar. Ojiando efcardayslos fembrados aduerti,quc tan

bien enel coracó humano fuele auer efearda, la qual

es neceíTario arrancar con mucho cuydado . Aunq
(apalabra de Dios eftc fembrada,y aya nafeido con
n'gunas eíperanpas y aparecías de fruto, todavía (ue

len Pobre Venir y parecer pecados veniales, imperfe-

ciones', v dcmaíias en algunas cofas, que aun que no
ahogúela (uniente ni impidan el fruto, pero dcrienS

qucno falga con tanta bren edad, q no íea tan grana-
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do: y efquilmsn en alguna manera el coraron ocupa
dolé en cofas no t3n lcuantadasy perfetas como era

razón.

Tendreys mucha vigilancia, porque aunque el co- Cizaña.

rajón efte como cierra muy cultiuada fembrada de

muy buena (imienre, e! enemigo es muy aftuto, no Cizañé,

duerme: antes mientras duermen los labradores,fue

le el íembrar cizaña,que haze notable daño al trigo:

mira con quien trat3ys, con quien os aconfejays,co-

mo viuis, porq el enemigo del linage humano, anda
de dia y J noche muy íolicito por íembrar fu cizaña

en los corazones temerofos de Dios: eño es, alguna

mala (¡miente de dodtrina foípechoía ó aparente, ^
debaxo de color de virtud fea vicio matador: cuyo
fruto dañado y peftiiencial perecerá deTpurs: jpcura

#

puesaconfejaros con varones carbólicos d muy pro-

bada viitud, y muy conocidos en fu vida y trato. Y
teniendo efpecial cuydado de efcardar amenudo el

anima, y limpiarla de pecados gravcsy ligeros «.ó el

fabor del Cielo,no remays la cizañada qual no fuele

nacer fino en cora jones dormidos, defcuydados del

feruicio de Dios, que fe án entregado a la maldad.

Qjaádo légays trae a la memoria como S. luáenel Stgn.

libro de fus revelaciones pinta a Ieíu Chro q vendrá r

a juzgar fentado fobrc vna nuve bláca, como quádo
fubio al cielo, có corona de orofobre fu cabe ja,q es

infignia ÍRey, y en la mano vna hoz aauda para cor

tar y fegar todas las mieles dcfte figle: fignificádo en

efto,comotodofeadefegar:niníi<.inacofa biuaáde
quedar en pie

: y fegun dizc íant Gregorio por eíío s •
Crr¿,T:S

fe llama hoz el poder Sju7gar,porqtodu lo á 3 fegar

y«?s
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y tojo hombre fera ftijeto aljuyziodiuino: Luego fe

áu Je apartar los judos de los pecadores fegun repre

fenta S. luán Baptiíla á Iefu Chrifto femejante á vn

labrador que efta aventado en fu era, y limpia fu par

Aíatb. $ va apartando la paja del grano: anfí el dia del vniuer-

fal juyzio feran apartados los efcogidos de los conde

nados, aquellos para gozar del eterno defcáfo, en la

gloria: ellos para ferabrafados en el infierno, poríj

ion como paja y tamo que le arroja el viento, y le lie

í'fa¡tn. i. va botando íegun dize el Real ,pfeta
:
porque no tie-

nen fubílancia algunade obras buenas.

Sutroxtr. Como el labradorfinalmére enrroxa el trigolim-

pio de poluo, de paja, de ariftas, de tamo y granzas

:

anfí los efcogidos muy purificados de todos pecados

mortales y veniales, y de toda efeoria de culpa y pe-

na, feran llevados al granero celcílial : Efta doctrina

i, Chrln.j, esdclApoftolS. Pablo, el qual por el heno, paja, y
ariftas entiende los pecados veniales, y faltas que en

el fuego del Purgatorio án de fer abralados.

Qjádo ayays avetado y limpiado vra parva, echa

de ver ladifferencia cj ay de vn pece mediano de tri-

go. á va gran valaguero de paja: quáto mas valor tie-

ne vna pequeña cantid ad de trigo, que vna grade de

pija : a ymitacion dedo confidera como ay grádilsi-

ma diíferencia entre el bien del anima, y los bienes

corporales : el bien del anima no fe puede eftimar c 6
precio alguno:es para el granero cele dial: pero la pa
ja y bienes téporales fon para los bueyes y animales

brutos, 6 para el fuego : anfí los bienes téporales fon

£3 el cuerpo qes 3 naturaleza 3 beftias,ó pa el fuego

del purgatorio que abrafa a ellos y a fus afficiones : 6
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finalmente para el fuego d! juyzio que me inflamara

quintos bienes ay en eftefíglo: por efta razón vale

m as vna adarame 3 virtud,que infinitos quintales de
riquezas y averes deftcfiglo.

Finalmente no fe aparte de vueftra memoria vna

muy ,p /echofa confi Jeracion de lo que traeys entre

las m anos
:
quáto gaño, quito trabajo, cuydado, fu-

dor, frió y cáfacio cuefta vn poco de trigo hafta eftar

encamarado, y al cabo es fuftento del cuerpo: pues

quemuchoqueparalabrarypurificar elanima que
á de viuir eternamente con Dios, fea neceflario po-

ner algún cuydado, diligencia y trabajo. Alentaos

pues a fufrir trabajos, penitencias y mortificaciones

para aflear el anima de tal fuerte que merezca pare-

cerdelantela pureza y alteza de Dios: y noosparez
ca cofa muy graue trabajar por vna parte para el cu-

erpo y por otr a para adornar el anima, porque el tra

bajo que fe emplea en labrar el anima le llama la fa- Mdtb- 1

1

.

grada eferiptura, yugofuane y carga ligera,y como
el yugo es llevado de dos animales: anfi elle yugo de

la ley d Dios no le aveys 8 lleuar vos folo : lefo Chío
os á de ayudar a fuñirlo: elqual como poderofo gigá

te que tiene tan fuertes hombros lleva la mayor par-

te del pelo : de fuerte que para vos ya queda el yugo
ligero, y la carga cafí fin pefo: con efte fuaue yugo a-

veys 8 romper la tierra y íembrarle fin hazer calo di

trabajo que fe pafla
:
porq quié no fiembra, no

coge: y el que fiembra con lagrimas de
penitencia, cogerá con alegría el fru

to de fus trabajos en la eterna

bienaventuranca.

*** tE-



LETRA PARA VN ESTVDI ANTE,
en que fe declaran tres requifitos para aprender

qualquiera arte ófciencia. Se le aduierte

de lascofas que pueden impedir fu

intento: y fe trata & los grados:

cinfigniasdellos.

***

1_J Alio yo en lahumana República dos entreteni-

* mientosmuy femejantesqfrifan mucho entreíq

cóviene a_íaber,Ia milicia y el efludio de las letras: el

eftudiar que otra cofa es fino vna perpetua comiéda
entre eftudiantcs ? Altercando vno con otro para fa

caria verdad en limpio, la qua! averiguada, alcanca

victoria el vno del otro? En fignificació defto los gc-

¡r/to Uíím tilcsjpintauá á Palas (q dizian íer diofa de la fciécia

)

armada, porq la fciencia no fe adquiere fin comiéda
de argumentos: y los Caldeos deífeauá que en el na

cimiento de los que avia de aprender Philofophia fe

juntaffen Marte con Mercurio, atribuyendo á Marte

las Armas, y a Mercurio las Letras: porque con

lacontroverfiade la difputafalieíTe a luz la verdad:

maner;l c
!
ue !° s antiguos nos dieron a entender la

iítñtiqatS
conf°rmtdaddeftos dos modos de viuir: y la expe-

u/trefeí, los
ricncia lo entena, pues vemos que vnos y otros pere-

qutfegtnin grinan, padecen necefsidad, velan, madrugan, fufri-

«r (¡luihs. endograuestrabajos: pero en premio dcllos fuelen

afsi por letras como por armas, confeguir officios ca

lificados, honra y hazienda para fi y para fus fucefíb-

res y deudos: quien fuele andar al lado ál Rey ? quié

fon de fu confejo, fipo los velcrofos Capitanes, y los
'

in-
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infigfies Letrados aunque fean de humilde genera-

ción? Deftafemejanpa nació vna muy reñida conti ^nic

enda entre los antiguos Sabios: aqnien fe deve el fe Jem el pri

primero lugar y nombre, a las Letras ó a las Armis? n,er> ¡u^ ri

Algunos fueron de parecer fe deuia a las Armas: por
" !*“ ,nrM 0

queIosfabioseftoncesgo23 ndequietud,ydefuslc-
* **

tras pudiéndolas aprender, enfeñar y exercitar, quá- i. Opinión,

do la República eftáfoílegada y pacifica: y la paz no
fe adquiere ni conferva fin armas

:
pues la guerra re-

frena a los reboltofos dexando viuir a cada vno fegu

ramente en fu cafa
: y en la tutela de la difciplina Mi-

litar defeanfan todas las artes. Otros atribuyen el *• Opinión.

primero lugar a las Letras, porque donde no ay Le-

tras y confejo pocas vezes ay orden
:
pues el confejo

y prudécia no fe halla demore entre los fuertes y gé-

te de armas
:
pues las fuerzas fon comunes a los hotn

bresyalosbrutos: pero hallafe en los hombres fa-

bios y dados a letras. De aquí tuuo origen aquella

avifada ficion que Marte (aquien los Gentiles cele-

bravan por dios de las batallas) auia nacido déla

cabepa.de Iupiter : dando a entender, que la guerra

eftpnces tendría buenosfuceffos,quando fuelle co-

mépadá, jpfleguida y tratada con prudScia, cófejo y
parecer de hóbres fabios: Eftas dos opiniones, aun q
aparecen diferentes fe pueden cócilia.r con vna diftin

cion: acechándonos de la Dialedica, cjnosenfeña

a hablar y declarar las cofas dudofas, diñinguiendo-

]as: Hablado pues abfolutaméte fin difficultad algu- Comhjio*

naconfta, que las Letras deven fer preferidas a las

Armas, porq fon dores del anima racional, y ornato

/nyofpiritual; abiuan el vfo día razón gouiernanal

-'otilM h&j
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hÓbreenla paz y cnlaguerra.-pero acidetalmcte'fon

las armas antepuertas, por fer neceífariaspa el tiépo

déla guerra, y para ibífegar los tumultos de los hom-
Similt, bresinquietosy rcboltolos: déla manera que abrir

vna ventana, es caula de alumbrar vn apofento,porq

fino fe abre qda entenebrecido: pero quien fedize jp

priamentcelclarecerelapoiento: noel que abre la

ventana, fino la luz del Sol, que es la caula propria <f

la claridad, aun que tuuonecefsidad de camino por

donde comunicarle: y fi el hombre permaneciera en

el felice eftado de la innocencia,no fuera necelfarias

S.rfcí.r.p. lasarmas,porlamuyfoíTegadapazde que gozarían
roí. urt.

|QS hom [,res en aqUel eftado: pero o viera letras y ma
x * & *' gifterio con que los hombres fueran perfecionando

fu entendimiento, y aprendiendo aunque no con tá

ta dificultad como aora, fino con mucha fuauidad.

av*i re míi
^os varones dobtos nos enfeñan, que para alcafar

ftsplr* *¡>ri Y aprender vn arte ó fciencia fe requieren tres colas,

4tr vm irte naturaleza,exercicio, e imitación: pongo por exem-
plo. El pintor para aprender el arte de pintar, que le

Simílt, enfeña aparejar fus colores, y guardar la proporción

para atentarías, figurando fus ymagines: a menefter

buen natural: tan bien tiene necelsidad de exercitar

fe, porque fino pinta frequentemente, nuca fera pin

tor:anfí mefmo deucn tener mueftras y eftampas de
ymagines perfetamente pintadas, enlas quales eftan

aquellas reglas cxercitadas y guardadas con mucho
primor,dellás va lacando otros trafumptos: ó a lome
nos en fu ymaginatiua fabrica vna idea y trafaperfe

¿ta déla figura que precede pintar. De la me fina for

ma para aprender qualquiera délas artes liberales

Philo-
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Philofophia, Methaphifica, 6 la fagrada Thcologia,

a la qual vos a(p¡rays,fon neceífarios cites tres requi

íitos.

El primero es naturaleza: no digo la naturaleza

b umana, pues cita fe halla en qualquiera hombrc,el

qual es capazdc todas las artes ó fciécias con mucho
ó poco trabajo: pues por la naturaleza entifdo el in-

genio humano aplicado é inclinado a vna arte: claro

eíta que en la variedad de los hombres fuele aver in-

genios idóneos, y aplicados vnos a la Retborica, o-

tros a las Methaphificas, otros a la Aítrologia, otros

a la fagrada Theologia,otros a la Medicina,y otros a

la pericia de los derechos: El diuino éinfinito cnten

diraiento anfi pratica como efpeculatiuamentelo pe
netra todo, obrado perfcétifsimamenre: porque en

el eminentemente eítan las perfeciones de todos los

ingenios criados: pero cita perfecion diuina infinita

fe participa taffadamente de los entédimientos cria-

dos anfi angélicos como humanos: en los angélicos

fegun la perfecion de fu efpecie y naturaleza qreci- S.Tbo. ¡ir¡.

bieró en fu creación: yen los humanos fegü la difpo 1 ?• ¡¡5.

ficion de los órganos corporales,por miniiterio 3 los 7*

quales obra el anima racional mientras eíta en cuer-

po mortal : de manera que quanto el cuerpo es mas
bien difpuefto y complexionado, el anima tiene mas
biueza para entender fegun enfuña el principe délos

Philofophos Ariftoteles, diziendo, los hombres de

carnes mas blandas y delicadas, fon mas aptos para anima, tr

las (ciencias. Procede tan bien eíta variedad, de par lib.de pbyfi

tedelosfentidqsinterioresde que el anímale firuc

para entender: como los que tienen mejor cogitati-

K ua é
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ua eymagioatiua,tienen por coníiguiente mejor en-

Sioa.'í. ten Ji.miento. Como en vn frefeo jardín para que có

fu hernaofura y fragancia caufe mayor contento a la

vida y al olfato,ay diferencias de flores, rofas, claue

Ies, azucenas, ramilletes éyervas de diferentes colo

res, olores, y formas, anfien efte mundo corporal, y
política República ordenóla diuina piovidencia o-

uiefc diferencias de ingenios aplicados a differétes

artes necefarias para la vida humana: Por ventura,

i .Chr.it. dize fant Pablo, ánde fer todos Apoftoles? ándeíer

todos Profetas ? án de fer todos Doéiores ? án de te-

ner todos don de curar, ó de lenguas? Antes como
en el cuerpo humano ay diferentes miembros vnos

mas nobles q otros : anfi en la Iglefia Chriftiana con-

viene aya diferentes dones y talentos. De aquí es, q
Sim.:

/r. como las yervasq nacen en la tierra erpontaneamen

te, y de fu natural, crecen mas, y mas prefto frutified

con mas abundancia que las otras que fon trafplanta

das : anfi el ingenio humano mas temprano, y có mi
yor pujanza aprende la fciencia, ó arte a que natural

mente es inclinado, Efta verdad nos eníeña e! fan-

fiitbt. if. ¿lo Euangelio en aquella parabola délos talentos:

donde dize,que aquel hombreprincipa! repartió los

taleros a fus criados,! cada vno fegü fii jppria virtud:

qn do Dios efeoge hóbres para officios y minifterios

de fu fan¡f i Iglefii, efeoge aquellos en quien cócur-

ren partes para ellos, y encarga a cada qual masó
m enos talentos fegun fas fuerzas y valor: y cftc valor

tan bien es don ttl Cielo ora natural, ora feagratuy-

Co/luntht i to. F. oydo dezir que en FlanJes ó yenecia quando

sim.lts, vn pa ire, ó tutor fe determina cE dar offício a vn mu-
chad



A VN ESTVDI ANTE. 74

chacho, le paflca y Ucva dos 6 tres vezes por las ca-

lies ó plafas donde refidé los oficiales de varios offi-

cics : de (uerte que el muchacho vaya advii tiendo a

cada arte, ó oficio: y al que mas fe indina y apetece

enel le ocupa
: y por cfta caula falen tan primos ofi-

ciales errtodas artes. A imitación defto avia de aver Examen

en todas las Vniueríidades, hombres eminentes, cu-

yo officio fuera examinar ingenios, aplicando aca-

da vno ala facultad arte ófciécia, adonde (u natural

inclinación le guia: y al rudo 6 inhábil embiarlo a la

guerra, ó a arary cavar, óguardar ganado, pues na-

ció paradlo, porque fi ledexan envejecer en las

efcuclas, defpues de veinte años de gado, y perdida

de tiempo faldra tan iníignc letrado, como la feñora

fu madre.

Efte varón, cuyo officio es, ó a de Per examen de

los ingenios, deviafer muy abi!, eminente y exerci-

tado, dotara vigilancia, y fidelidad: el qual luego

que los Eftudiantesouicran aprendido IcGran mati

ca y lengua Latina, aviendo deudriñado y tanteado

los ingenios, avia de embiar a cada vno ala facultad

para que es mas idoneo: vno a las Artes liberales,

otro al eftudio de Cánones, ó Leyes: y otras ve-

res avia de traífegarfes facando vnos de la Sacra

Thcologia para la Medicina, 6 Cañones, y al con-

trario: y a las vezes embiarlcs a feruir al Rey en la

guerra: defta fuerte fuerálos Eftudiátes eminentes,

yaunq otiiera pocos, eflds valieran mnsq muchos:

y quedándolas Efcuclas efeardadas de haraganes c

inhábiles, florecieran las Sciencias, y fe diera a cada

vno el premio q merece. Efto masíe puede deífear

K a que
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que cfperar: par.1 cfte fin principalmente fe avian de

proveer reformadores en las Vniuerfidades:y reme-

diada eft.i fuete cada qua! jprsiguierafu elludio con
cudicia, llevado y competido de fu natural inclina-

ción, como fi fuera agua abaxo: lo demas es yr rema
do a fuerza de bracos, haziendo violencia a la natu-

ralez t. No ignoro que ay ingenios tardíos y afcondi

dos, q no fe tnanificftan pfto : aunq fiépre dá alguna

mueftradefíalqtieneojos clarosycomo de Lince:

Similt. como la piedra preciofa afcódida enfu gauarro no es

conocida de todos: pero el expcrimétado lapidario,

vidala beta y el gauarro luego enciende el valor de
la piedra que allí eílá afcondida

: y para no falir de la

Similt. materia de eftudiátes: algunosgravesy antiguos Co
legiales tienen por punto de honor traer el manto y
la beca muy gallados y caí? rotos, como fignificado-

res de fu antigüedad (amanerade vanderas rotas)

el elludiante novato viendo el habito tan eftragado,

le juzga por pobre
:
pero el que conoce y fabe el vfo

y codumbre, refpeta aquellos hilos defcubiertos y
roturas del manto, efperando que muy breuemente
aquel Colegial lera promouido a vna piafa de Inqui

fíJor, Oydor, ó Obilpo: anfi es necelliria grá difcre-

cion, larga exp-riencia, rara ahilidad para conocer

los ingenios afcódidos y diíimulados: q fueléfer algu

Similt. nos dellos como máfanas al principio crudas y afpe-

ras
:
pero vanfe madurando hada tener mucha fuaui

dadydulfor.

i.Msriz. En la primitiualgleíia proveyó el Spiritu fanélo a

los fieles de muchos donesqueíbn llamados gradas

gratis datas, para U fundación y ppagacion déla fe:

pata
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para el bué gouiemo de la lglcila, y confervacion de

buenas coitQbres: vna deltas era difcreció o ípiritus:

tfto eSj vil don <t conocer ql délos fieles fea fpirituaí,

qual carezca de fpiritu, qual jpfeta, qual engañador:

conq fpiritu habla cada vno,con fpiritu de charidad,

ó de embidia : Pues el diuino Reétor y macftro cele-

stial ,pvcyo en fu Iglefia miniítros q conociera los ípi

ritus: bien íc dexa entender comojpporcionalmcntc

es neceíTario aya enlas cfcuelasde letras vna petfona

qcxamine ingenios, y difcierna los taleros naturales

para aprender, con q las fciécias naturales y Cobreña

rales vaya cadadia en mucho auméto y cófervacion.

Eílemaeítro-de ingenios dev¡3 citar fíempre muy
advertido déla variedad de taleros qfueleaver,vnos urftlv.

fon generalespara qlqukrá ocaíió,y en qlquiera ma
teria fon tápücuales como fiaíjlla Cola ouieífenapré-

dido: amanera de vna medida ó celemineen el qual

fe mide trigo, cevada,garuáfOjhava,y otras muchas
fcmillas:anfi aplicádoíe a diffeiétes artes b fciencias,

en todas eftá muy bié, como fe lee de vn Philofopho

de raro ingenio llamado HypiasEleo, el ql fe gloria- ^f'aíE/e».

úa.de fabér tódaslas artes liberales y mecánicas, de

tal fuerte q dezia : el anillo q traygo en e! dedo yo le

labreHá capa có qme cubro yoda corte y cofi: los pa-

paros q me calpo fon obra d mis manos : fabiá por A-
ltrologia los nióuimiétos délos cielosy planetas, por

Philofophia natural las propriedades dclns animales

platas y pie dras: labia curar qlquiera enfermedad, y
fi íalméte era como vn rico depofito de todas las fcié

cias y artes: perohóbres femej.átc s fe halla muy raras

. vezes. Conocí yo vn mía bn bié nacido, y muy bué
Jádno, muy eloqtrére,fcña!ado poeta en legua latina

y caíteliaña: grade Aftrologo, lindo tnufico: tftiema

K 3 cta
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do Thcologo: y duut rntieíbas 3 Bver.tfierÍBpgnr p-

dicador. Ortos cméJimiütns ay muy défiosdos v ié-

vár,idos,3p!icadósIoTarnére a wa aiteódciécij, ¿jlic

do pa eliainfignesengriido luperlatiiio nafeinthná

a ot:a, ni fon tic fruto alguno jh colas agibles: antes

muy torpes en tato extremo, q facados cielos quicios

tfíti entretcnimtétolomlel todo invtiles,'5 diffly étes

deHypia?,qjiofa|omtt£ab.écaíer ppatoc, ni cortar la

capa: pero noíabé'dalp.trfehié vn^iparovníjamas fe

cobija yguatóíéoeol mama, ni en fu apofento ay cola

alguna cóecrta da: efiasme patecenfemejátes a algu

nos motes de Etpdña q ¡plttzéoroi delosqjes dizePli

n¡o fon fecos y fílenles, en q no fe diiá platas riiyer-

vas.aIguhas,cmp'eáJbtodaíu fertilidad cédoro, co-

la tá páofa: lo melólo refiere Iqíéph d Acoda padre

déla Cópañia de Icíus-varó derara erudició, q acaef

ce etl tos motes deLPitüfq cria oro, como la fierra de

Potofi.Defta mpfmaiforma ay algunos ingenios peré

grinos y fingularesi, fj fiídé fer tá emtnStés en algonl

fciécia ó arte, qocupados-dcl todo enfila no pduzé
Otra cofa,c5tenrfl3¡coó aqllorb 5tá fu bidos quilates,

en q ciflpkátodafñ fertilídadpoluidádos déla hazié-

.d3,bizatfia,coraida,yfjól¡cí»butn3na: ello fuelepor

la mayor paire acontecer eh artes q requiere mucha
ymagin adon, como pintura, Arcbitefluray otrasfe

rnejantes,y aun en'la Aftrolngia, y Medicina: ellos

fuelen 3ndar como trafportados y cnagenados délos

fentidos con la vehemencia déla ymaginariua.

Ay ingenios de cuello de Redoma iemejátesa los

vafos í. boca angoífa,en los qualcs fi echays agua de
golpe, ninguna entra: pero deftilandola reciben mu
cha cátidad : ay bóbres q fu poco a poco, ya lu pifio

debuey van aprendiédo verdades, q file les jppufie*
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TMs jutas, fe qdaran ay linos tic todas,y fu cié adquit ir

lata caudal q ion vnpozo á fciécia. Ay cirros tá pi c-

ftos.y veloces cali como irnos angeles, q con vn vt-ld-

cifsimo difcurfo,có vn brcue mirado alcájan requie-

ra píico por arduo y afeódidoq fea: porvna palabra

llcáfá'vn razonamiéto entero^ porvna feña cntiédé

los péíamictos: losqlcs liiegü fu b i treza fe aplicar áal

trabajopícvei ádo ene!;fuerárn5ftruos en fabiduria.

: Ay ingenios argcn'cados.y ciarías, q déla manera q l»¿tñ¡»m
entrado k luz 51 Sulenalguapófentoje illuftra: anfí g<nudn.

áqlquiera.cócUiíion y razón q jf>ponen,le dá tata cía

ridad qfacilmcte fe dexa entender: y como vn dado
por qlquierapaftí ^ cayga afsiéta bien: ánfi qlquiera

fazonamiétofuyoquadraalcntendimicnto, porqle

vanfacádo de fuspríindpio s yfundamentos, y le van

hazjédo la carna-f fcgü dizé)'„(Te fuerte q a todos apla

ZC,porto el d¡a (cieno y foflégado ageno de todo ñu
íjiado, y deyiéto demaíiadoi y como la clara agua q
qorre 5 vna caudalofa fu&te.' Otros ingenios ay obf- cmfiífit,

curosy túfalos, cortael Camello q enturbia el agua
#ntes q kbeba, no fabe bebería clara: eftos fon los q
no fabédezir püio alguno con cía i idad, todo lo con-

foojdeny enturbia, fon canten ciofos, entricados, de

íjuié dj #3- PJ a ton,q :0do lo mezclan y rebueluen con TUt ¡u The

fus queftionet; acílosllamá So ph¡ ílas : el qual nóbre done.

aunqen i-pos aotigsiosera' tenido, por honrado, íigni

.fieádo Jo mclmo q labio:- pero porq-algunosdlei 5 en

có fu n d i reoía s,p r e c iádofe de Dialécticos, qdo el nó-

bre infamado, cites erá hombres q en todo poniá du
da,ninguna cola tenia por cierta: n.iéíi as difputnuan

.oblcurociárnaíla.verdad.spórqde ^p.í.fíto tfkreÜavá
:

:t.„

,.da tur baria. L. > e) tt.rt'l Jo á u e de vna diabólica ambició,

¿roela e¡ual|-0U;¡píjins4<fe 8-perpeu: as e
r.ont:ifdás, co- . y

:*f. wi>

"
" K 4 mo
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tno algunos Iunftas fingióles,aficionados 3 rliLtire

cct y rebolucr pie y tos: y como otros- a!g unos q di-vic

fi:i npréJer con fujecion de fus mac ñros,rrmc vé vnas

dud is peregrinas^; btiícá inucnciones para liazer alar

de d . l'u ingenio, y antes dcícubrcn quápoi o tienen,

porq la mejor codicio» del q aptéde es tener táto cre

dito dei'u Maeftroycj crea todo (joto le jppufir re,elpc

rádo cntéderlo adeláte, Ji dé píente no lo alcanzare t

Elle era el intéto de aql nobrado Philofopho Pitago

ras eoféñádo alus difeipulostá guardar fiíSkio los cjíiá»

tro ócinco añas primeros del eíludio, p.iní q tuuieft

fen crédito de.íu doctrina, y para q no le diuiitieflérí

có ¡inpei tiuétes difputas obfcureciédo la verdad.Siq

dopues tá viciofos los ingenios t f>fu fos,ohlcu ios,ó q
de indudria afedlála obfeurídad, deviá fer de iletra-

dos délas cfcuelas y cógtegaciones pa q no tnfifcíonS

a los claros y diftin&os, y pa cuitar difputas fin ^ae-
cho y ocaliouadas á defeóponerfe hóbresq deüé ca-

poner a otros. Ay ingenioseílauoriados a maratis-

lU,q cjjlquiera pratica,razbnamiéto leció,áfefm5’éi

re

laza y traja de tal fuerte, q lleva fufpcfos álos oyeres

y fe Ies qda muy fíxo enla memoria por el artificio <• 5

q va ordenado. Otros fon como arena fin cal, ó co-

mo madexs fin cuéda,q no fabé afir vna r32ó de otra

tá fuelras q no dize cofa có cofa, antes es vna muc he-

dúbie fin ordé.-y aunq diga cofas muy leváradasjpiec

dé atgunosqu¡!ates,por yr tá fi’i traja: como vná olla

podrida de labradores llena ddiffeiétes majares: los

cj'esfivnhóbre diedro tomara entre manos, ordena
ra vna comida a hadada, regalada, y muycócertada.

Cónedo demi,cj no me á puedo m3s admirado la ra-

ra,copióla y tá fundada erudició de nróAngeliccD»

ítor S. Thomas, q d ordé táióccrtado q guardo ere

- sodac
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todas tres pres tida fu;ru deThcologia: adóde en tá-

• tnniimero'de qft¡ones,arttculosv.a«gümt*toí, nadie

có razó puede dezir, e fin qftion ó articulo cfluuieta

masbiéenorrapre : ó t ile arguméto dcuia íer ^pu-
erto en primero lugar. Tiene vn jpuecho no peque-

ño hablar ordenadaméte, q las colas dichascó orcé

aüí} fea rniich3S fe imprime facilméte enla memoria,
porq como dize Arift. funt befie phatafiabilia: qdan jfríft hbJe

enla phátafia formadas trapas delias có q fe refuerpt mtmo.or re

la memoria." Ay hóbres aquié naturaleza ennqcio
de memot;ia de tal fuerte cj parecé móílruos,y loqo-

yé ó leé,fe les fixa de tal fnanera enla memoria, q pa-

receíe les e fe riue fegu ló relata fácil merece (los íegú

dize Ariíl. fon ordinariaméte rudos de entédimiéto, ¿frijl. ¡ib. Je

y cortos de ingenió:- Otros ayirtvuy 3biles pero faltos m‘»“ err*

de memoria,los qles fí algo fabé es por puro difeurfo m -
t’™*

y noticiad principios, y íueléfef hmy fundados enlo

qTabé. Oíros fon feñalados en ambas potécias, có tá

ta pujápa de ingenio y mémoria,q no fe puede difeer

nir enq! fe aventaja mas, (iédo enambas pees muy c-

minétes; lo ql fucede raras vezes, porq la memoria y
entédimiéto enel hóbré ftielé fer-co.mo vnas borijue

las de relox dearena,¿j nuca aeótece c (lar-ambas íle-

nas,'fino quáto lá vna tiene mas d arena, la otra tiene Símil#

menos: y (i cíláyguales, es enmediania (In exccíTo al

gúl: Portj fbgú dizé los-medtco-scóíiíléen dififerétes

contéperamérosy cóp!exione$ d fcqd3d y humidad
del cerebro. Ay tabiédiifetécia enla mefma memo
ii.i,q en algunos es fecil la aph¿(íua,y fácil el ofuidan

• anfi como lo íj’fe-efci iue en cera,ron la meím a facili-

dad qfc eferiué fe bbrrá .- otros apbenden có dificul-

tad^ retiene firmeméte ¡ como el efereuir en diama-

tc es tñuy dificultólo,y tíO-menos el borrarlo. La roé-

K 5 mota
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¿HniUtti.

Cin>

moría íivít ajada,es rr.uy vtü pn apiSder lenguas; De
Mitridates rey le Ice C¡ labia veinte y des leguas de o-

tiss tatas nacion'cí.aquiéimpcraua: y qoya slosora-

dores y etnlráxadotes cftodas ellas, y les rcfpódia lín

atier.noííísidad de. interprete, alguno.Y de Ciro rty

d^iosperfas ledizeq teniedoeníu exercito grade, i-r.fini

,dad-4 IbldadQSiJtodoRCónociíry llamaba poCÍttstió-

cmostdtfcu'bjeitodc colige qnb puedfiíl let.tod.fisy-

guáks,ni fe án de bu fe ai fiépnfc'cpwdimjfmos tárfff

dridbs y d-t licadf>$,q feé Coma aleínaS.yqpuedá ba,r

renat vi) grano dtrigo: áíaüer de,todotín grado dj-

fcréte,mas d menos dótio di lia latitud de la abílidad

, :H *,•- ncccíratía.jwttpndci vníaité ófejenoiatcomp.et.ddí
Símüi. humanos torraros turbada auto moneda S oro y- pía

.*->•
; ta,tá,bi.ée‘snecd%i;ol4mpji(;dadt'V:¿!!6q-ll,an?,3ntO

.menudos |>a copiar y,véder>ja,t>fiia <S,ayer tó los er.té

.di ¡nietos tnoy s.uíiMj^dpSjdiirfefn'brféleíAn'l? fr.e^gu^-

ci t délas .Y niue.) fidad'ps,et)jos qitpqs abllfe&diplftjiBP

cho.el trabajo y,cstfiifiicio c.órqlffu^J^iWtTWÍSjá IV
faltas de n^tuíaler/iv.IietAeílfiSSdpJbí-iyer iíis Vtiivet

íidades y au ! a s,po l> !ida $$tjwthóp^riyrjfiS in ¡1Aid! lis

ga ftádetiyftfb?wé4a<^5J ís^oiálé B»A"s nSfWÍN
=»

' ttai ót por ibsj|ies<f4dÉffltín$:pe t Heflfiu repivt(d)? c f r

¡cade! v-dgo, eliqfjii-íga a lt{5Cuy4ofcf y,sb¡j«r?ftH*

States, por loítipooi-ányty hta)ag3ní*rqvec. Ay IP13W

r¿rift.Uk i. les (íegú dtzeAridb..)qmoífyp ;uedém?íkil a f

f

ie ff»cnt¡». ídclimarieraA^iog<a3k>s'i^n$ £a.>?n.v.od'.c-& lAs.tS*

t*h ro. encías, pot fu ••r«it¿a>y^sr:í

lias como.vnoS tt,©CQsd’enzii))í Q.i^jttybledmfíp^'?

ni u c hiti o fa tdiadá tíiá fe r; c¡fe ¡ti yd4 sidJafí e fp|) elpígM
. áeildsfitei’^caftigSi,va ortos ffeauqiéto.oPiíl^ ^'Pu

•brepadccótietie &ltó¡aYrÓHetXid;»fJ id

i • A
"

'in% ne
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infigie letrado, con deífeo y efperáfas de verle otro

día Canónigo, Inquiíidor, Oydor óOhilpo : y derta

blafona en la playa y en la Iglefia de fu lugar,en la fie

ga y en la arada: defentrañandofe y fudádo para em-
biarle fuftento y regalos, comiendo el y toda fu fami

lia vn ajo brauo y migas en vinagre: y al cabo S la jor

nada halla vn buey hermofo y no para la yunta, ni aü
gañan para la mázera, porque efta gordo y holgado,

con manos blandas
: y como ya es grande no fe dexa

domar
: y el pobre labrador le á comprado a pefo de

oro y de fu aífan con doze ó quinze años de cótinuo

tributo, y al cabo le Talen en blanco Tus efperanyas.

Offrecefetnc a la memoria vno q deípues de largos

añosdeeftudiollegandofeavn vaco de vn herrador

vivió vnagalanay formada herradura: y porgráhy-

perbole dixo: que hermofa herradura, al mefmoRey
fe le puede poner en el pie, que gétil afno: deftos cu-

encos podía referir algunos,pero remiróme a la expe
riécis que os enfeñara muc hos: aunque ya pocos pe-

can de ignorácia, y muy muchos de malicia. No ig-

noro que ay hombres inabiles pira las cofas agibles,

que fon muy idóneos para las letras: pero tá bien en-

tiendo que ay en las Vniuerfidades muchos mance-
bos, aquien fuera muy buen partido fer gañanes, 6
Toldados, y aun les yendria ancho fer mochileros:

pues no tienen abiüdad para otra cofa.

A efte requifito del buen natural fe reduzé los me Mtmfitrts

nefteres naturales para el eftudio, como fon alimen- furad ¡¡tu*

tos, vertidos, libros, y v na mediana paífada, fin los *'»•

quales muy incomódamete laldra vno peí fecSo.eftu-

diáte: no Coy de parecer q el cftudiante deva íer rico

en
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c n abundancia: porque ¡a experiencia nos cnlcña co

moa ellos fe les dan mal laslctras,y ellos mas mal á

ellas, por fu vicio y por no aplicarles trabajar, fabié

do que tiene n alguna renta, o vn día y vito con q pa-

llarla vida; aunque tan bien fabemos de algunos hó-

bres ricos, y gru elfos mayoradgos, auerfe dado a las

letras con tantas veras,como ífueran tan pobres co-

mo jornaleros. Otros ¿nrcaudado haziendas, i étas:

y mayoradgos, por emplearfe d'Ileno en el eíludio S
las letrasspero ello es tá raro como lagolondrina en

el inuierno. Pues el e Iludíate a menefler vna media-

na palfada y fuílenro conveniente, para quepa doma
liada pobreza no le diflrayga y ocupe en exercicios

ÍisHídu ¿t agenos dd eíludio. De aqui procedió aquel galano

Jlcijti, emblema de Alciato, en que pinta a vn eíludiátc có

clic disfrez. Vn mancebo con la mano fínieílra leuá-

rada, y desalas en ella; y enla dieílta vna pelada pie-

dra que le aploma, có vn letrero dtíla fot ma: Con el

ingenio podiabolar por elfos altos 3yres, fino me a-

grauara la pobreza: la pobreza ciertaméte espiedra

pelada: y aun que algunos an faüdo letrados efludiá-

do conlazeria, fiiuiendo a ortos, y acudiendo alas

porterias de los conuenros por vn mendrugo de pan

y vnaefci;dil!adebrodio:peronofc puede negar q
los retarda é impide mucho. Pues el carecer 3 libros

ya fe dexa entender que es falta muy fuílancial para

íaber: de aqui tuuieron origen los colegios en las vni

veríi Jades: los qualcs, como los hoípitales fuet ó fun

dados para curar enfermos, anfi ellos fueron eregi-

dos para fuftentareíludiantcs pobres yabilcs, dán-

doles la truno» Y-
proueycndolesde íuílemoy parte



A VN'EST VDI ANTE. 79

del vellido para qué defocupadamente eftudié,y fue

le auer en ellos librerías de comunidad,para fuplir la

falta de libros: dedonde'en algunos dellos ay eftablc

cidos eftatutos que ninguna perfona rica, ó de grue-

flá preuenda fea admitida: y (i citando recebido algia

hombre feinejante, 6 auicndo gozado algunos años

de los alimentos del Colegio, heredare alguna fuma
de haziéda, ó impetrare alguna prebenda pingue, la

deue renunciar, ó falir dcIColegio: porque aquellos

bienes fe empleen fiempre en fuílento de pobres: y
realmente los cftudiantes.cafi fiempre fon pobres,de

donde procedió el prouerbio. Si Papa eftuderer, Pa

paegeret. Porque como eflan ablentes de fu cafa y
patria, por muy bien proueydos que fcan de fus pa-

dres, y regalados déla feñora madre: y a les falta el fa

pato, ya feles rompe la caifa, ya án meneílcr cóprar

el libro rtcccíTario, ya comprar el fombrero al vfo,ya

fe les acaba el dinero antes q vega e! recuero: ya fifa

el mofo, ya hurta el ama parte de la comida
:
ya la

lavandera haze perdediza vnacamifa 6 fauana
:
ya

el otro amigo pide preñado: ya el compañero haze

falto en los regalos del arca: de fuerte que atinq no

jueguen, y biuan muy recatados fiempre citan alean

fados fin ¡obra de dineros: comen ordinariamente

con poco regalo : no quiero dezir tan poco q el eftu

diante á defer regalado, porque fegun dize S. Hic-

ronymo, Víterpinguis non gignit mentem tenue:

El vientre lleno y gordo, no puede engendrar entcn

dimiento delgado y biuo
: y aunq en qlquiera mate-

ria la autoridad deíte erudirifsimo Sandio valga mu-
cho,pero enefta es 3 muchomométopor aver el fido

deles e/iuití

dntes.

S.Húmy.
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tan eíludiante, Losdifcipulosdcl propheta Elifeo,

4. 4. (que fon llamados enfas diuinas letras hijos délos jp-

fetas, como fe llaman aora hijos de S. Domingo, ó &
S. Francilco,losque liguen (uinftituto)eftauan apar

tados en caías de campo, como en colcfíos : comian

yeruas, criándole y eíludiando con mucha abftinen

cia para la vibeza del entendimiento, y para domar
la lozanía de la carne: y para que dcfpues íiendo ma-
eftros y predicadores, enfeñalfen con exemplo y pa-

labra, vida religiofa y abftinente. Acaeció vn dia en

tiempo de hambre, qvnodellos fállele á coger yer-

vas para cozer, y como cozinero ó defpenfei o poco

diedro, cogiovnos cohombrillos, ó calabayuelas a-

margas y buen recaudo dellos la capa llena,para que

ya q pan faltaífe, ouiefe abundancia de yeruas y bro-

dio,cozida pues la comida (acola ala mefa,quádo co

melaron á comer los eftudiátes,cflaua todo amargo
como vna hiehalfan elgrito vno en pos de otro dizié

do varón de Dios, la muerte en la olla: como fídixe-

ran, la olla ella llena de amargura, ó veneno mortal.

Coftumbremuyordinatia de eftudiáres, mayormé
te de pupilos, quexarfe déla comida, del maeftro de

pupilos,delama,ydddefpenfrro: yen realidad de
verdad tienen alguna ocafion: porque cali nunca co-

men vna ef'cudilla de caldo que fe pueda arroítrar, (i

no como vn caldo de caracoles, y fi acafo tiene algu-

na grafa es poftiza, caufadade vn cabo de vela que
fobro la nochepaífada,como dadllo teftimonio el pa

uilo qalli anda nadando: y la carne quecomen mal

cozi Ja, o mal alfada, defpoluoreada con ceniza, por

que la íeñora ama fe crio en los arrabales de la villa 3
Por-



A VN ESTVDIANTF..

euna,ad6deauntbdauiacfiáavefcindad3. Pcrodcf-

pues dedos trabajos y peregrinaciones cjuando falcn

de los cftudios-y colegios par* officios de honor y a-

provechamiento, bien fe regalan Toldando las quie-

bras pafladas. Aunq fabemos de algunos labios a nti

guos que ala veje* vinieron en extrema pobrera, co

mo Anaxagoras Philbfophoimuy nombrado, en los

poftierosdiasp tercios dé fu vida tuuo tanta mendi-

guéis que viendofetámenefterofotraraua de quitar

fe la vida : lo qoal fabiido por Pcricle diícipulo luyo,

varorrénfüperlaríuo gradó éltíquepte y principe A-

tenieflfCrquc góuérttb áquella República quaícnta

aúoSj'ftíé ael y ióg'olécon lagrimas que fíquiera por

fu confuelo yapara fu enfcúanpa y ’cófejos gudara de

Viuir:'eI'Phildltiph‘ó le refpondío con aquel. féntétio

fo dicho, ó Pcricle, quien quiere candi! ó lampara a

de gadar «¿eyee: y deíde eílonces le focorrio muy !i

bcralméte. Plauto el infigne poeta antiguo (de qu¡£

dize Marco Varron.fi las mu fas hablaran en lengua

latina, av : á de hablar como Plauto) en vn año eíleril

llego a táta médiguez q entro a fervir a vn panadero,

y móliaenla tahona,adonde ccínpufotres comedias

y
las vendió pará cohier: aviehdógaftadp antes mu-

cha hazienda en componer tragedias y reprefentar-

las. Otros Philofbphos an fidó : muy aceptos a los

Principes como Arilfote!,con Alexandro Monarca
del vniuerfo: de quié folia dczir, tanto devo a Arido
tel mi maeftro como á Philipo mí padre

:
porque del

vno recebi el fet y la vida,y del otro la razón de bien

Viurrfy á Diogénés Ginico éílimo éri tanto cj dezia:

Diogenesquifierafer fino fuera Alexandro: comb
L con-

rea

han. Fatri

tnu, lita. 8.

Í ugii ¡njli,

tila, i$<

Jn vifa eitu,

Marti \»f
re».

Cetina

llb.C-ía. IJ,

ínn. Patri,

lile. I . ele rtg

no. lilH.f.
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contaidqfr.aís» mcfmoene! primero lugarcntre ios

hombres, V^P.iogencs en«l fegundo: «ieftos exem
piospo^A/ffsfirimilcliftSj.pefp.hftftda ellos.

- .-uú asi nn'i. ;*••*< .. n-H «oiuotnisrí '
•

Se¡*9Ít Ht- El|egae^ R<^«j/ÍÍ<>ff>uy rí?qei3&rjp.|)arí
í:apreü-

s «i/ií#. ¿ct qyaiqi^ieia ^jej^icif.tKja'.es «Ivfo yf ftxorei#U»-'«l

qual es,taq pod^rplp^ug fegg;dizp £ipeiw», ct)

a

po

ca.qQticia.delvaftc'pued.e Hazer a-yn-hafiibíe rcdlori-

coydq&o en qualqukfadifciplina.; ,eílauz vn.hotH-

Ciuri*.

Similt:

iimiU-

Vío/Í.W i.

jfc tniMi.

rn amigó luyo paraperfqadq-lcqtrsibaj^ífosOT cipe

ranfa df iaber, hallada cierna ocaáon í vabtoc&l de

,v
(
n pozo -labrado'ídiwapledra, pero gaíljjdoy fule*

jdd en algunas partes coala Toga: 1c pregunto, como

t
píjadpga blanda pudoi hazeranella en vn a piedra tan

dura? fino por la víanla y coílutnhre ordinaria, de

mantf ra que 3un los diairtltes fe gallan fi muchas ves-

zcs fon heridos con inílrumentos aunque lean d ma-
teria blanda: anfiel entendimiento aunq fea rudo,

conel mucho exercicio fe abilitay abiua en qlquier*

afte.que pretenda aleájarranlkonio vn-hieiofe aci-

cala tr^tandofe,y vpcuehillo fc aguza en la piedra

amoladera. EíladiiferenGia,d¡ze Ariíloteles, ay en

tre.elfentidoyel entedimiento qelobkóto vehetné

te’corrornpe al fenrido y le deftépla, como vna luz 3
yn relápago muy refulgente ddlGbra la villa, vn ella

llldo de vn arcabuz ó piefa 3 artillería enfordece los

oyá’o
t
s, peto el vehemente intclligible o chic ¿lo del

entedimiento, antes Icfortaleze de fuerte que queda
tnas aguzado y abilitado para entéder otras cofas no
tan levantadas; Aníi.q el exergisio efpecialmentc de.

exee-
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excelentes inte!lígibf'«S.lé dtéina'y facilitas Hallo yo
vna razón déftoij voy díaindordcntédimicntahu-
mano es difcurfiua, no es como el S\ ángel el qual de
vna vez ódc Vnamírada aprebéde y alcápa todo lo <{

ay en vn principio, fin tener mas ¿5 mirar: pero el hu-

mano entédiroiento difame jpeediendode vn princi

pío a vnacóclufiort, y defpués aotráy afi fe-va abiuá

do, pariédo nuevos cóccptos mayormente en cafes

de neceísidad,quádo íe vee éftrcchado y alcápado S
quita en negocios públicos. Deaquies^líóbres al-

go rudos fu'éléfer feas ietradosq otros muy abilcsy

agudos,'porq fin cellar fe ocupa ene! eftudio délas le

tras, como lo fignífica la fabula 3
1
galapago y el gal-

go: q a viédo hecho apuc fta ehtrefi fobr-e qual de am
boscorrii mts: el ligero galgo cor,fiado de fu veloci

dad, comoqendos faltos llegaría al paradero déla
carrera,’íedefcuydo:y ene! entrei atoe! tardo y pere

¡tofo galapago fu paño apaííb fincelfar y fin defeáfar

llego a la raya: yíjndo acordo el galgoy boluio fobre

fibailofe vécidoy atrafládo: aquátos acótecedeft*

manera, q cófiados deíu biueza y abilidad fe diítrac

ocupádofe en negocios agenos defu jpfefsion y auh
cótrarios a ella,como paíteos, juegos, arroasy otras

Huiádadesjuuenüestrayido los ojos Vedados como
rn Cupido: y quádo al cabo quieten abrirlosojosy

boluer fobreíi,a los otros q erá tenidospor ma^os de
bata, hallápbendados,encimadoscó raanifieftasvé

tajas por fu ordinario macear trabajado noche y dia:

porq có el trabajo fe vecen dificultades y fe abiuael

entcdimiéco cf fuerte q.parece otro dloq era,y corre

ya no como perezofo galapago
k
fino como vn ligero

L i Gs~

FíImIí,
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Gana : No de balde dize el vulgar apostema, labpr

i nijpbus oamiavitreit: todolodomay vúccelordina

rio trabajo: el cuchillo, la efpada no cortado ni vfan*

dofe fuelétomarCeditrio y fehazéiriuttlci. Autoriza

tíhpjll.6. el SpiritufamSoefta verdad con vníimilc muy pro*

prio,diz¡cndo: llegaras a la fabiduria y doctrina co-
KJ jj«t h tno el que ara y.el q Hembra: y anfiefperaras lus bue
mitlitintra nos frut9S , (jgaiflcádopor cft3s palabras el ordinario

gJm-Slt traba jo cou que feiadquiere la [ciencia, a ymitacion

fiT»íli.lna
del labrador que rompe y fietívbrala tierra con tan

juru libre cxccfsiuoaffan para cog'er fruto della: fignifica tan

yiaiet. bien la paciencia y longanimidad que el eftudiante

deve tener : lino fintiere luego el fruto y premio de
fus vigilias y elludios, confíe, porque á ymitació del

labrador a (u tiempo cogerá frutos de bendición. El

tHmiJhnts. famofo y etninéte orador Demoflenes teníala legua

blefa,efto es,q no podía exprimir claramétéalgu ñas

letras: tenia rá bien la boz muy delgada : ellos vicios

y faltas de naturaleza, les corrigio a coda de mucho
trabajo, el primero trayendo de ordinario en la boca

vnas.cbiniljas ó piedras pequeñas: el fegundo,rom-

piendodaboz con exercicio continuo de dar gritos

y hablar-alto fubiendo y descendiendo a vn monte.

tnUm»r¡4. Q_jc la memoria fe acreciente y facilite con el e*

xercicio: lo perfuade el dicho vulgar, memoria exco

kndo augetur; fe acrecienta labrandofe y exercitá-

dofc:y las coti lianas experiencias lo enfeñan, de fu-

erte que no es necelfario nueva perfuafion. En la vo
y'JuninJ f luntad'anfi nífmo.y en el apetito fenfitiuo hazc mu*
¿leriio ¡ají cho al cafo el vio y exercicio ordinario ¿fias virtudes
r

y o bus buenas para vencer las per verías iuclinacio-... .....
nc8
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a es y ñafiadas intenciones: ay hombres & indinado
nes endemoniadas, que có afsiduosexercicics Je ha

zen muy virtuofos,exemplares y aventajados en vi-

da religiofa,defmontandofu propria natural difpcfi-

cion, labrando y efeardando liempre la tierra de fu

corafon,cortando la grama muy cerca déla rayz, ya

que las rayzes nopueden del todo roparfe halla que

el hombre viua en eftado de immortaiídad : leelTe ál

famofoPhilofophoy feñalado en virtudes Sócrates Secuta.

q era de peruerfas inclinaciones como fe lo conocio

Zopiro otro Philofopbo: el qual viendole la primera

vez.juzgopor la phiíionomia fer muy deshonefto:

pero el buenSocrates habido el juyzio del otro Philoi

fopho,dixo, razón tiene: porq mi inclinación es mal-

uada: pero con fu diligencia y va el buen Philolbpbó

apadrinando a la razón y refrenando fus apetitos de

fuerte que la razón falio triumphadora de la fenfuali

dad. Todo ello é referido tan extenfamente, para

perfuadiros quáto importaos cxercitcys de ordina-

rio en el eftudio de las letras q jpfeífays, trabajando

fin cellar: aunq feays dotado d mucha abilidad, pues

con ella y con el cótinuo eftudio notableniéte os ave

t ’.jarevs a vros códifcipulos. Apeles el fámofo pintoí yf^tUu

por elfo fue tá eminéte eníu artepóre! mnyfrequéte fh. M jj.

exercicio, dequiéfelee,ningüdiatuüotáocupado uf.to.nul

en otros metiefteres, q dexalte de exercitarfe en fu
,a

arte,fiquierahuziédovna linea. Conocido emos hó *M ‘

bres muy d odios y abiles q de fu jppria volútad le ata

reavá a eftu liar cada día catorZe horas : oti os velan

largo, madruga muy temprano: a las vezes fe queda

dortnidos en la filia, reclinada la cabera fobre el li-

L 3 bao
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£a lecha

ijfim* de f i

ghiuíii.

Z*i libros rtn

Cá ¡ean de de

mar.

b,o I; paro crifa J ysbesnf idos áéfocfio. I-a le-

chan fus dedic i 1 1 a'j Miaerua y la ciudad deAthe
ñas,donde fe profeíTm m las letra -, !e tenia por feñal

y d:i]¡Gr5gaificigd a la-mucha vigilancia querequie

rea la? letras. Otros fe acuellan vencidos del riguro-

fof. io que fe, les á ertcorporado.cn tanto grado, que

ala mañana qaartdolrccuerdan, hallan tan ciados los

pieSco»vn fi cíUrtjieranen laoicue. Supeyo de algu-

no,qae en dtfiudandofe el jubón, fe cal^aua las mi
gas del en los arrczidos pies para templar el yelo dc-

}los:todoeftopor codicia defaber, y fuelefer tanta

Ja hambre Jel entendimiento, que quando penfays

ten-ira .algunodo y repofo enel fueño: eftonces día

femando, la dificultad que entre dia trataua
, y duer-

me rrjaquityindoiafblucion del dificultólo argumen

tO qaefyido proponer a fu maeftro, o a otro dador;
o algún e(ludianfé.agudo,o el auia víffco en algún gra

Vty.üptyrr; o es el mas eficaz déla opinión contraria.A
quien llaman Aquües. Los ingenios felices,fuelé fer

tan aficionados al e (ludio, que en medio de muy gra

ues ocupaciones, defpues de auerfubido á dignida-

des altas,y oficios calificados, no dexan la dulce cota

verfacion délos libfos,aotes hurtan muchas horas al

fucjí%y alas vrgentes ocupaciones, para coníeruar

y,no óluidar lo que a tanta corta an aprendido, y pa
elfar apunto d ¡nJo razón deli, en los calos oue fe o-

frecenqae.no fon pocos, fin tener necefsidad de tc-

catfq*apt
;
rps lie.tr

f
i 1 >s,pues ellos tienen bañante cau,

d,d para mirar.qiulquiera calo fi.t antojos .agenos, y
defipaCsionada mente

: y aunque deuá confttltarle4

tradus c¡tg¡attes;Qcaíioaes,csjuftu que laperíbna q
adrat*
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a <1 tninirtrandn jufficia á de dar decreto y refohickm

v!t ima, vaya fkmpre fobre los efí'ribos cómo fe ñor S
lo que dize y fiáze: y como fobre citante de los otros

letrados. Effe auifoy lccióes del Spiritu íanflo, que

hablado déla fabiduria dize. i"Quibu« Cognita e per Eckftajli. <5.

manee vfque ad confpedtum Dei.f Acópaña harta la

viña ¿Dios á aquellos que le ari con< cido, filies no
fe apartan de fu honrofa cotfip'añíár'Goirio él dit flró

ióldado nuca dexa la efpada déla cinta, átíñ' dcTp lies

de auer alcanpdo muchasy líífty gtotiójás ; vi£ o.i ¡as

teniendo por puto de bonoi y de íoldadeíca. acfpá

ña ríe delia harta q le fíruc d báculo, para íuflítat fes

ñacos miébros: no es jufíopüesq la victoria olvide

las armas con cj fue pan ad í^-ní hom ofos officios

dcfpreciáloslibrosqfuerñ crtfibo'para íiibira ellos.

• Procura con mucho cuydad'ó tener cotnpañiade Ccm^shtts

eñudiantes virtuoíos y indicióles para mrjorexetei

taros, los quides antes os excéda eníabiduiia y cly-

dado: v cada día vltra del ertudio ordinario délas tna

terias
q
oys: paííareys con vio compañero vna qftión

fandaJaen alguñ lugar de Ariftote. o vn ai titulo de

íanéloThomas, ó-atgun otro puto dific'ulrofo de vu-

efira facultad, para qtfc fíémpre tenga el 'entendimi-

ento en q hazerpref3,yíé ciigolofihecn el trabajo

r

eftando íiempre muy fobre los eftribos para que na-

die os concluyga con algún argumento, ni os den vn

chinan como d zcn
:
yderta fuerte con el continuo

cuydado íe cxeicita y aguza el entendimiento.

Eftareys muy fobre el avifo S yr raras vezes a Ja pa y> il*futrí*

tria,aúq lafeñoramadre os importune cómuchas car

tasfino ic ofreciere vrgéce necefsida'd: portjcscoftú
’’

i i L4 brede
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de novatos y pafcaltos vrlitar cada Pafcua,y en todas

las vtcaclonesa lacariísima patria: en vexamé fe fue

le dar encara al feñorgraduadoq cada año yva dos ó
tres vezes a vilitar y mamarlos pechos de fu madre
el mochachon. En vra cierra no os eñimaran en tan-

to viendo os cada pafena alia: ni ay cofa q alsi eltra-

guc los e(tudios,y lesrocnpa el hilo, como la mucha
comunicaciopdfpsr^étes, y negocios forenfes, cfpe

cialméte q los caminos, y el prepararfe para ellos fue

len gallar muchotiempoyíquedevcfer muy efcalto

el curiofo eíludiante.

En ellos avifos q os voy dado, no hablo tato de mí
parecer,y por las experiécias que an pafTrdo por mi,

quanto dcfentericia.de muchos Philofophos y hom-
bres doílos antiguos, los quales nos dauan a enten-

der ello con fus ceremonias y hyeroglifícos conque
denotavá las parres q de ve tener elcuydofo eíludia-

CtnmnUi te: vna ceremonia era: quando graduavan algú eílu-

dthi¿rtdos diante le aílentavan en vna cathedra, en cuya delan-

tera ellavan pintados dos mancebos bien difpueílos

en forma y talle de hombres ofados que lígnifkavan

el trabajo y amor: porq fi ellas dos cofas Falta al eltu-

diáte no ay para q curfe,ni entre en las efcuelas gaita

do tiépp y haziéda: y acompañado con ellas dos fal-

dea muy medrado. A vn lado de la cathedra pintava

dos hertnofas donzellas cj figniñeá cuydado y vigila-

da, porq el eíludiante no deve tener pereza, ni áde
dormir.trucho, antes deve andar fiempre péfatiuo y
dormir cfcalTaméce.: á otro lado figuravá vn mácebo
có habito de pobre, y có vellido q lo íignificaua: por

q el eíludiante no riene necefsidad de fer rico
:
pues
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fcgü queda dicho, pocos hombres muy hazendados
fe aplican a las letras : ni por ellas á de pretender ha-

zetfemasrico q Cabio: pues las artes, roayorméte las

liberales, y laThcologia, non funt de pane lucrando.

El tercero Requifito es la imitación : Para efte fin

deveys jpeurar doyr macftros aventajados en letras

y erudición, en quien no folo aya abundancia de fei-

encia, pero tábié vn graciofo donayre en dczir,!eer,

en tratar vnaqueftion con refolucion y claridad, en

aponer vn argumento con efñcacia y jpfteguirle: en

refponderexpeditamentealas dificultades y argu-

mentos fin cófufion alguna. Porq con el mefmo ayre

del maeftro os quedareys y feosimprimera el eftilo

de dezir, y el modo de qaccder f.iyo,como (i os fuera

natural: la experiécia nos á mofleado como algunos

difcipulos Talen vnosbiitos retratos de loS macftros

en fabiduria, en el eftilo y donayre q no es poco cau-

dal para letrados, lo qual no fe aprende en libros q
fon macftros mudos, y doífores muertos, pero api é-

defe délos maeftros viuoscon labiua voz, que para

leer, predicar y difputar haze no poco al cafo: fegun

dize S. Hieronymo, no fe q energia y efficacia tiene

la bina voz 5! maeftro j>a imprimir enel entedimiéto

di difcipulo, lo q fe dize y enfeña. Por efta caufa Pía

ton aquié la gétiiidad tenia por diuino, peregi inaua

bnfeando maeftros, vido muchas tierras, comunico
machos hábres dados de varias naciones y difieren

tes reynos: S. Hieronymo tá bien peregrinado bufeo

maeftros y fabiduria a cofta di trabajo del cuerpo, y
gafto déla bolfa: agotado la bolfa para enriquecer el

L 5 peq

Tirare

jui/Jío.

S. HUrmy.

Pialen.

S. B'ítrmj.
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pecho defabiJuria, fcgü refiere el mcTmo farde Do
ícleJÍ4¡¡¡, 5. eh,¡\ t fio nos cnlcña el Spiiitu fardo con aqlla gala

na t xageracion : fí videris íeníatum enigila ad eum,

& gradas ofliorum eiusexteratpes tuus: quádo ayas

bailado va virón prudéccy de mucho fefo madruga
aovrle, noteducrmas,ydeuesíer tan continuo en

nyrlcqaaítesconlospieslosvmbrales dcfucafa.
litrm, para e ¡ m efmo cfe&o de la ymitacion de veys efeo

ger los libros mas graves y 3,ppriados a la materia cj

cítudiays, y auncj haze mucho al cafo para tener cau

dnl de erudición y para facar muy de fundamento !a

verdad,fer muy vifto aver leydo muchos librcs,pcio

ja la rdolucion y firmeza de faber, parala conflácia

en ellcer, difputar y refponder a argumentos, es de

mucho fruto eícogcr vn libro cfpecialq trate el arte

o fciencia q api édeys: en c! qual efludiareys de ordi-

nario defeíTtrañindoIc, porq fegun dizcn, el c (ludia

te de vn libro fabe mucho, pues fabe caí! todo lo que
(upo aql autor en la materia cj t (ludia: qual aya í fer

cite libro en cada arte o materia, no puede d efi lidi-

ante en fus principios diícernirlc ni eícogerle: por tá

to tendrá por guia en eítr punto corno en todo lo de-

más a! parecer de fu maeílro: el qual como cjuié á to->

mido el pullo a! ingenio del t iludíante le avilara y
enfeñara en cite particular: y fivucího maeílro, cu-

yo ingenio frifa con el vueítro á efeogido para íi al-

gún libro que le quadra, c fie tan bien os convendrá

a vostquantomas que el difeuríb del tiempo en poco
cfpacio os enfeñara: pues el entendimiento humano
luego fe fuele abracar con lo que le es conveniente

:

£i foys muy agu do y fot mal, os aficionareys a las for*;

malí-
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m lli-ía Jes 3 Caktano ya aquel correr cafi ala pofta

de v ía confequécia a otra: fi teneys ingenio claro os

llegara Ferrara tras de fi: fi foysde refoluto entendi-

miento os cafareys conDurádo: fi confronta vueftro

entendimiento con el de Efecto, luego os licuara a

fus fubtilezas
: y defta manera os acontecerá en los

demas autores antiguos y modernos de qualqtiicra

facultad quefeati.

Mucho importa y ayuda para faber conbrruedad, CirUfúiÍM,

vn buen cartapacio di&ado de algún leftor docto y
graue: pero realméte el cartapacio es para principia

tes: y aunque cneleíle toda la medula délos libros,

«o puede fiando refoluto, como deve fer, ficar tá de

fundamento las verdades y puntos íubftáciales
:
por

tato aunq syays adquirido y trafhdado muy buenos
papeles, no os fíeys d; los Col amóte, porq ningú ca: ta

p3cifta puede fer muy fundado: a.pvechaos de carta

patios eícogidos, pero teñe pbrvíos principales mi
cftros los libros doctos. B:é fe q a v, y yo é conocido
hóbres tenidos por doCtos, q hazé alarde de fu abili-

dad anfien pulpito como en cathedra,y leció dt-gra

ves opoficionescó papeles agenos, y felicidad deiu

memo tia, pero a pocas tretas fon conocidos,y le en-

réde cláramete qua corros qdan.porq enpafiande ó

faltado de lo q efta pintado en el cartapacio fe qdan
como peces en pátano quádo el rio fe ft-ca, ó buelue

afu madre: quia fi carta cadit,totafciécia vaciit: los li

brosfon m >jynece(rmos,ylos cartapacios fon mucha
ayuda J cofia y caminóla (aber, pero no me puedo
perfu i :!¡r, q có fíalos papelerj mano fea vn hóbre c-

miaétCjfi.io muy corto,cenidoy como atado 3 piesy

maiiüSj,
_ _ i



epístola, iiii.

S'/róf.

Mtijtmila

¡Madores,

Símilt.

Simi'e,

Zenm,

m inos: parecemc el cartapacio ala carretilla c5 íj
en

leñan á andar al niño, a la qual va fiempre arrimado,

y apartandofedella luego cae: pero quando ya (abe

andar, no tiene necefsidad de eíos auxilios fino libre

mente corre por vna y otra parte como feñor defi.

Eftarcys aduertido que ay algunos maeftros muyfian

farrones que prefumen demafiada mente, creyendo

defi que no ay otros que les ygualen,y queriendo al

firfe con la íahiduria,como fi en ellos fe ouiera cifi a

do la fcicncia de los antiguos y modernos. Deftoscs

sueys de guardar,y efcularos de oyrles aun que fean

muy dodbos, y files oyeredes,vfa del aducía del dis-

creto varón, que llegando a vn rofal, coge con reca-

to la roía guardándole de las efpinas: guai daos dios

i>!ifoncs, no fe os impriman, porque fegú nueftra na

turaleza eftá dañada, mas facilméte fe inclina al mal
que al bien, mayormente en cafo de ambición y fo-

beruia,que tan entrañada le tiene por heréciadelos

padres primeros. El rio por donde va mas manfo po r

ay efta mas hondo,y donde hazc mucho ruydo licúa

poca agua: anfi el hombre callado y loíTcgado, fuele

tener mucha profundidad, y el que mucho habla efe

íabe menos: los ignorantes tienen mucho ruy-

do, pero poca hondura, los labios al contrario fuele

tener much3 profundidad y poco fonido. La mone-
da, notanto fe juzga por las letras y color, quanto

por fu pelo, porque la faifa como dixo el antiguo

Zenon, aunque tenga letras, color, y fonido, fal-

tanle los quilates y pefo.

Digo os todo eflo, porque no feays blafonador,

prefumiendo y hablando de vucíhas letras en todas

oca
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ocafiones: fino donde convenga y fea necefTario, allí

tendereys las velas moftrádo tanta ^fundidad, que
cali no (e halle fuelo en ellas: ni fcays como las parle-

ras Ranas que hunden el müdo con fusbozes, y ellas

fon nada. Pitagoras Philofopho muy acertado ( fe- TittgtrM.

gun queda arriba apuntado) enfeñaua fus difcipulos

á callar los años primeros, para que quádo hablaífcn

Tupieran y entendieran lo que dezian, fiendo efcaíos

en palabras no ncceífarias, porque fegun dizen los

hombres fabios,hablar mucho es feñal de liuiandad.

, No tan poco os quiero perfuadir feays pufilanime S! tftuiutt

y de corto c&racon, antes deífeo ver envosbrios y dcvactitr

penfamientps leuantados, efperádo que con el fauor lritJ y
i

del Cielo y con vueftradiligencia y méritos alcanza- e/í"4*

reys premio abundante de vueftros trabajos : acuer-

dome como folia yo dczir a mis difcipulos y oyentes

en las artes liberales y Thcologia, para alentarlos a

eftudiar, y ponerles azeros: teñe levantados penfa-

mientos, no contenrádoos con fer Capellanes ó Cu-
rasde vueftrasaldeas: afpiraacofas mas altas, que
con el fabor de Dios os vereys muy pujátes y medra-
dos : efta perfuafion hizo tanto efeáoen algunos de
líos, que los he vifto muy jpfperados en letras, y con
prebendas calificadas y de grudfa cantidad : a otros

en officios públicos y adminiftració de jufticia. Pues
en efte cafo como en los demas fe devé cuitar los ex-

tremos de ambición demafiada,y de puíilanimidad.

Sobre los tres requifitos explicados ay otro muy Qjitrto

importante que ayuda grandemente al tíludiotCfte

es, que fea el cíhidianre honefto,virtuofo,recogido,

y tenga cuerna particular de fu confciencia aparran-

dofe
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dofe de vicios, y de toda diñració: aqui quadra muy
0rí¡*. di bienloqdixo Áriftoteles: intus exiüens ¿pliibetcx-

4mnt, traneum: la afíicion de juego, de mugeres: el paflear

largo, ocupan el entendimiento y voluntad: y fi citas

afficiones entran en el anima no dexá puerta abierta

ni aun portillo ni rcfquicio muy eftrecho por donde
Miw/tUid entre la fciencia, y baga afsiéto en el anima. Vayso.
áA <¡lnd¡i» yendoiaiecionde vromaeftro,yenmediodelacorri

entedelaleturaoshallaysdefadvercido,y vaysadar

alcance al penfamiento en la-calle de la ocaíion,enla

cala del
j
negó y paílatiempo, y aun enla cafa del dia-

blo femenino. Vays efiudiando por vio S. Thomas ó
por otro autor,y mirando laprimera y fegunda con-

duíion no advertís a lo q leeys,y paíTadas tres ó qua-

tro colunas de vn libro, no fabeys por dóde vays,por

cj caminays con vna obfeura niebla q os tiene ciego,

y defadvertido: peroquádo el coraron eftáübre de
pafsiones procede con mucha fuauidad y atención.

DeaquiesquelosantiguosfingianlaMinervaó Pa-
Mmnud.

j 3s <j c ¡a fciencia, fer virgen muy caíla y acom-
pañada de donzellas, porque el eñudio délas letras

pide vncorajon caito, virginal, y muy apartado de

todo genero de carnales deleytes: y enmedio déla

gentilidad muchos fabios rcnúciaron el matrimonio

guardandoperpetua caftidad para emplearfc mas de

lleno en la contemplación de Dios y de las cofas ns-

limilt. ttirales. Los colegiosy vniuerfídades fon como vnas

almacigas donde fe crian platas que án de fertrafpu-

eítSs, y como vna falina de donde fe faca (al,con que
todos los manjares fe adoban y reciben labor: pues fi

U almaciga es de ruy nespoíturas, y de ruyn cada,

rales
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tales feran las plantas? ó q fruto fe puede efperar de-

lias? Si la fal cí vana, que [abordara ala tierra? no
.[jera de fruto alguno fino para arrojarla en la callea

donde fta.de todoshollada: déla manera qvn melón SimiU:

ífiédo bueno, es fruta de mucha eftirna y luavc fabor:

•pero fies badea, ningún gufto delicado le puede ar-

roftrar
;
anfivn Letrado virtuofo y honeílo esdeto-

dosagiado y refpetado: pero vil diñr aydo es aborre-

cido fobre manera.

Particularmente os encargo y ruego qos abiten- l*f¿t ¿tvtj
gays mucho del juego délos naypes, porque aunque
el jugar a ellos no fea pecado mortal, ni aun venial,

ello cínfi confiderado: y aun puede íbr acto de virtud

fi fe juega con las circunílancias devidas de tiempo,

lugar, perfonas, y las demas códiciones requifitas en
el juego: pe ro fuele fer tan golofo,fuelenfe cebar en
el algunas perfonas en tanto extremo, q lo vfan muy
culpablemente, perdiendo la hazienda, tiempo y
eftudio y al cabo de los curfos algunos eftudiantes fa

len grandes jugadores, y nada medrados en letras, y
aun quando fe veen en officios y dignidades no fe ía-

benóluidardel juego, con que no poco deídoráfus

perfonas y officios : en cfte cafóme remito a la expe-

riencia que h pafTado por muchos con notable daño
fuyo: y pues té Jreys noticia dello, es razón qfepays
efearmentar en cabepa agena.

Algúoseíludiátesy letrados veo muy afficionados Je yf«

y ocupados enel juego del Axcdrez, q los Icalianos

llamS Scachia: el ql realméte es 3 ingenio,y para h5
bres abites: 6 memoriofos ( porq yo é conocido hó-

bresmuy rudos oa letras, y cncl axcdrez eminétes y
fa-
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Ntturro i

n

f«mu.
t*p*

I r},n«m $.

fnn.Pátri.

l¡b. f.Jert¿.

indi*. tita*

% i

famofos) 3 eftc juego nunca me aficione, aun que no

lo ignoro. Según dizen los do&ores, el juego fe or-

deno para piazery recreación del animo:y aquel e*

el mejor, masbueno y más licito q tila mas íujcdto

a la fortuna, y menos al faber é induíhia ¡ porque el

cxercicio que requiere induílria y íaber antes fatiga

que recrea el animo, de donde en razón de juego, el

peor es el del axedr ez: porq requiere mucha adver-
tencia, y eíquiima mucho el entédimiento¡y rcalmé

te la atención q fe emplea en eftc juego, era muy.baf
tant'e para eftudiar, y penetrar vna queftion- bien d(-

fículcofa y delicada: como lo líente en eftc particular

el erudítifsimoFiancilco Patricio, que tratando del

Reyyreyno, y de fus entretenimientos, dize no có-

venirlc al R cy cfte juego, porque pide ocioíidad,ga-

fta el tiempo y le hurta a cofas mas ferias. Sea pues

vueftro entretenimiento, en juegos de recreación, y
de exercicio corporal, que valen mucho para aliuiar

el animo: para la digeftion,para remedio de opilacio

nes y crudezas de eftomago,que fon muy ordinal ias

en eftudiantes cudiciofos.Tengo por muy prouccho

fa la recreación que fe recibe enel campo, en alguna

granja o huerta, donde la vida fe cfpacia y delcyta:

los miembros fe exercitan, el eftomago y cabera fe

confortan, y fi efla recreación ouiere de durar mas í
vn día, lteuareys por vio contento vn libro de hifto-

ria, 6 de otras materias fáciles que den contento: á y
mitacion de hombres eminentes, y cudiciofos de fa-

ber, losqualesen c iludios mas ligeros halla requie y
aliuio délos mas graues,anfi como para curar la mor
ddura de !a bivora;<fHa mcfma fecóficioná remedios

fana.
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fanatiuosdefumefmaponfoña, y corroe! herrero,

que para aliuiar fu trabajo lucledar en vazio algunos

golpes en fu yunque con el mefmo martillo que fue-

le trabajar.

Coílumbrcy aflucia muy antiguade! enemigo 51 l.ifots ¿ufo

linage humano, es armar anzuelo matador debaxo
de cebo guftofo, y engañar con disfrcecs y color de

bié :pa cfte fin ¿t introduzido en las efcuelas, y entre

los hombres ingeniofos anfi letrados como román*
cillas, libros de lengua latina y caílellana, llenos de

dcshoneflidades paliadas, y aun manifkíl3s, q con»

tienen algunas elegáciasy modos galanos dcbnblar,

jpprios y agudos, y conceptos muy delicados en ma-
terias poco honeftas, pa entrarfe por elle falfopoi ti-

llo y pt éder poco a poco el corado libre d' paísiones:

Por taro os exorto que os cfcufcys con mucha 3dver

tencia de leer femejan tes libros, que hazen notable

d.iñ i,corao lo confieífa aver recibido fant Auguílin

en el libro primero de fus confefsiones, y fe acufa '• »»»/*/!»*.

defte deliílo advirtiédo a los enriofos y ddfcofos de **•

aprender phrafes elegantes : como todos los modos
elegantesy difcrerosdehablar, y peníamientos deli

cados fe hallan en otros libros honeffos, mayormen
te en efta nueftra era y tiépo, quando ¿n íaüdo a luz

tatos libros en extremo curiofos anfi en lenguaje, co

mo en conceptos y propriedad. Por tanto (emejátes

libros deviá fer defterrados de las efcuelas, y aun del

todo phibidospor el mucho daño que acairean con

fus fábulas fingidas, atribuyendo a los que tenia por

fus diofesdeshoneftidades muy agenas déla diuini-

*Ud,quc en ellos falfaméte creyan aver, con que los

M flacos
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(1 icos rn ;cos fe jp.jocñ áymitarles, haziédo fu difeer

fo óparalegifmo. Si el q es tenido por Dios comete
obfeenos adulterios, y feos eílrupos, q liara el flaco

hóbre? y fegü nota S. Augultin muy agudaméte: por

ellas torpezas referidas dios poetas, ó hiftariadores,

no fe apréden palabras jpprias y elegantes: antes por

citas palabras fe aprenden y exercitá las torpezas fig

niñeadas por ellas. No es mi animo prohibírosla le

cion de libros y autores gentiles, pues en ellos le ha-

lla mucha erudición y moralidades, las quales tralla

dadas a! chriflianifmo, haran mucho fruto: allende

dito, cali toda la philofophii natural y mora|,que fa-

llemos, es aprendida'dephüofophos gentiles: pero

lo queos avifo es, os guardeys de algunos libros Jar-

ciaos llenos de fábulas é hifkorias poco honeffas,anfi

de gentiles autores, como chriftianos, por el daño é

¡ncovenientes referidos. .

'Gufos. Pedifme parecer cerca de los grados de cada facul

tad, fi los recebireys auiendole aprendido confuma-

damente,óos contentareys conlo eíTencial que es fa

-bér, (in pretender eíbs accidentales teftimonios. En
'elle punto, mi confejo es, y fera.de qualquier hóbre

¡cuerdo v dobló, que os aniroeys á recebir todos lo*

grados í vueftra facultad: porq fon teflimonio délos

cftudios,crbdito á cerca di vulgo,y premio dblosgra

Uís trabajos que fe palian aprendiendo letras. Eflb

Ptrjít. q'uifo dezir 'e! otro poeta, At pulchrum e, digitu mó-
fttari,et dieere hic cít. Ay güilos que fe laborean mu
<cbo>tk quequañdo palla el letrado por ta calle le fe‘-

'tlilencdobitledadizlendo, veys allí al doblor, omit

teítro. Vlrradeftocon el cuydado de averde darta-

wSfT ’ Tif
"

zon
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zon defi en años públicos, fe esfuerza clhcmbre á e-

íludiar con mas diligencia, penetrando mas intima

mente las verdades y dificultades: en cfte cafo procu

ra con grandes brios, dar cuéta de vucítros eítudios,

detal fuei te, que ningún condifcipulo feos aucnta-

je, pues naturaleza como piadofa madre, con larga

manoosádoñadodeingenioy biucza de entendi-

miento, Tolo falta loque eíla en vueftra mano,eftoes

el trabajar: trabaja pues de manera q en ningún gra-

do lleueys el tercero lugar: antes procura de roere-

,
cerelprimero,y fieífe no alcanjaredes,parezca que
mereceys masqueelfigundo.

Los grados de las Vniverfidades fueron aproua- U^rulouu
dos por decreto de la fanda Yglcfía Catholica, en (i>kadisftr

el Concibo Conftanciéíe, a donde fon condenados U S.jgufu.

los errores de Vnicieph herege: y era vnodellos, q
ios Grados, Magiflerios,Vniuei fidades, y Colegios,

eran introduzidos con vana gentilidad. Hile Conci-
lio Conftancienfe, y el Bafiüenfe, aun qno tienen au
toridad cierta é irrefragable en rodos los decretos,

pero fueron aprouados por efpecial bula deMartino

S. Pontífice fumo, qiianto a los decretos de fe,y quá
to alos artículos y errores de los hereges códenados

en ambos Concilios: tan bien citan aprouados los

grados en la Clemétina vnica S tr.agiftris.Pareceme Clm. míen

auer tenido exéplo c ita fandta Ceremonia de gradu

ar, en la q nos refiere elfanño Euágclio,q vio el Pa- ca
S- *•

dre eterno qndo graduó y pufo la borla de doñor ce

leñial álefuChío hijo fuyo y redéptor nro,cnclbap

tifmoyenlatrásfiguració,qndodádo!epormaeftro bfdth ¡,et

dios hóbres có afiítécia dlEfpirtuSá&o q alli pareció
1 7 -
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en figura Je Paloma ene! Biptifmo,y en figura de

nuveenlaTransfiguraciomdixoenalta voz, tile ts

mi hijo muy amado, de quien eíloy muy agradado y
latisfecho, a el deveys oyr como a Maertro : á y mita

ciondeíloenlasVniuerfidades el Chanciller con a-

probacion délos m3eílrosdeIa facultad gradúa a los

qucporfusefludiosy abilidadán merecido la borla

de fu facultad, adornándoles la cabera con borla

de color conueniente a la (ciencia que profeífan,y el

dedo con preciólo y galano anillo, como a verdade-

ros efpofos de la fciencia que con tan largas trabajos

y vigilias án merecido por e fpofa luya. Ay vna yer-

VI cuya rayz es negra, pero la flor es blanca como de

Afucena: eíla fe llama Moliu.s,y ddladize Homero
que Mercurio la dio á Vlifes: la qual dize fer muy di-

ficultóla de arrancar por nacer entre peñas y tener

larga rayz. Las rayzes de donde fe produze la fcien-

cia fon las vigilias,necefsidad y trabajo afsiduo: pero

el dia del grado parece la flor b!anca,y hermofifsima

corno premio de ran largos trabajos, con el qual fe

endulzan y oluidá los amargores y acibares de tá lar

ga peregrinación, y vigilias. Pero es dolor entraña-

ble para quic lo fíente ver que ya la rayz defta yerv*

tan hermofa no fea otra cofa fino oro y plata y vanas

negociaciones: quiero dezir que los grados fean ve-

nales: porque en muchas Vniuerfidades el que tiene

curfos mal andados, aunque pobre en letras, fíendo

ricoenlabolfa, yhaziendo gados cxcefsiuos, com-
pra el grado que ddfea: de que tan bien en figlos pa-

(Tidasfe dolía el Pontífice Clemente quinto en el

Concilio Vieaeníc. Y aun fe fucle cóprar íupkroéto
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de curios, fegü anda todo venaíy Amoniaco: de don
de procede que no es conocido facilmére el famofo

letrado, ni íe differcncia el idiota graduado fino con

largo difeurfo de tiempo, y fe da ¡ojudamente e! pre

mió a quien no lo á merecido.

ParecemequeOsoygo preguntar vna duda tr.uy

curiofa y digna de fer fabida a cerca defte punto q é

tracadode losgradoséinfigniasdellos,y deldiucrfo

color de las borlas con que en diferentes facultade*

fe íuele adornar la cabera del graduado: porque nin

gun hombre de ingenio dudara finoque los antiguos

fabios fe fundaron en razón para diferenciar eftas

borlas y las otras infignias délos grados. Teneys mu
cha razón de formar duda tan galana, y ami me á pu
efto en mucho cuydado abfoluerla, por no aver ha-

llado autor graue antiguo ni moderno,que aya repa-

rado en éfte punto efpecialmente de las borlas : aun
que de las otras infignias, como la cathedra, anillo y
birreto án tratado dottores graves, fegü arriba que-

da expl¡cado:y efpecialmente del birreto dize fant

Antonino, que fe da, infignum aureola;, fute premij:

o de libertad. Pero de las borlasy fu diferencia na-

die á traradoi ni ellas fon tan antiguas como las otras

infignias: y a lo que yo puedo conjeturar dellas, fu o-

rigen deviodefer como ytniracion délas antiguas

coronas que eran y agot a fon infignia de Reyes : da-

uáfe tan bien, a los capitanes vencedores en leña! de

valor y para honra y cftima: folia tan bien fer premio

de los q vencian en juegos públicos: anfi mefmo alos

poetas coronavan con Laurel: otras coronas vfaua

la antigüedad en regozijos texidas de flores éyervas

M 3 odo-

htjignia it

fletUrcs fui

per Cíemete,

tnia de mi
g 'fifis .

5. jfntoui.

¡. p. Thcol.

titu. <¡. § i,
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odoríferas. A cuya ymítacion tos autores dei

ílos grados y borlas con mucho acuerdo ordenaron

que en elfupremo grado de cada facultad fe dierte

vna borla d e adorno,como corona de vencedor y co

mo a perfona valerofa digna S reyno ydc mucha eíli

ma, que á vencido todas tas dificultades de tas fcien-

cias. Pero los colores differentes de las borlas a mi
juyzio fe atribuyeron fegü el objedio ó materia prin¿

cipa!, de que trata cada vna facultad,

ftlrns ? l<u Al Macftro en Artes fe le da borla azul, porque co
hrléts mo es graduado en lasfiete artes liberales yenlaphi

lofophia natural, y el objeto principal déla philofo-

phia es el Ciclo que fegun la aparcncia es azul (aun
que en realidad de verdad, no tiene color alguno ) y
de cuya reberveracion las aguas del mar parece azu

les: por efto le adornan con borla azul. AlMedico
dan color amarillo,porque elobjeílo déla Medicina
es el cuerpo humano enfermo: y cftc fiempre efta a-

marillo. Al Legifta dan colorado o carmelLporíj fu

officio es adminiftrar jufticia vindicatiua ó punitiua:

y efta Cuele Cacar fangre: por cuya razón le pinta con

efpada en la mano, y fegü dize el Apoftol, no fin cau

fa trae el juez cuchillo
: y antigúamete traya aftegu-

rcsparacaftigodelosdelinquentes harta Cacar fan*

gre, que es el color de fu borla. Al Theologo jufta

meare fe le atribuye borla bláca, pues trata de Dios,

y ningún color mas participa de la luz, ni mas’ con*

vieneconladiuinidad,queloblanco. QclCano*
nifta porque aya efeógido el color verde no é halla¿

do ruz :a que me con vencí, pero e ymaginado efta:

cornuda 'ciencia de Cánones es vna (ciencia media

;

7

i
* entre
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tntrc la Theologia, y las leyesquíes los Car&ncsfon
vnosdcoretos y. leyes fan&as y eckfiaflicas, y vna

prarica Theologia, por tato íe !e a tribqjíj dcuila ver

¿e que ct color medio entre blanco y colorado, colo

res convenientes y ajppriados a la fantfa Theologia,

yalaslcyes:fauorcceícfta mi razón la queda Inno !)«#«». |j

«encio tercero en el lihro que compufo de lacro alta

rjsitiifterio tratando de los colores que vía la íar.éfa

Iglefia enfus veíliduras: Vb¡ in fíne capitisita habet:

reftat ergo quod in diebus ferialibus &communi-
busviridibusfítvtendumindumentisquia viridis co

lor raedius eft ínter albedinem, nigredinem & rubo-

rem: Y lo mefmo refiere C^uiliermo Durando en el Gu'dUr t>u

Racionaldelosdiuinosoffícios. Dizen vulgarmen- tml hb. 5,

te que el color verde fe atribuye a los Canoniflasco “f'*
1 ®'

mo fímbolo de efperanja: pero yo no hallo que ma-
yor razón tenga el Canonifta de concebir cfpcráfas

que el Theologo, y el Lcgifta: porq (i hablamos déla

efperáfadclpreinio eterno, porque á de fer cxcluy-

do el Theologo, ni el Legifta, ni aun el Medico? acu

diendo cada qual a lo que deue fegun fu facultad : ít

fe trata de la efperápa de prelacias y prebendas: mas
idoneo ó alómenos taro es el Theologo como el Ca-
noniza: fi de honra y dineros, el dicho vulgar ert3 en

fabor de los Legiftas y Médicos, Dat Galcnusopes

:

darVipianus honores.

Con cita lleua el recuero dineros para el gado y
paraefle grado que agora a de recebir,quele ctrrbii

fu padre con algunos regalos de fu madre y herma-

nas: que todos eíhn con (alud y deífico d que vuefía

merced le tenga muy profperacon mucha pujanza

M 4 de
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LETRA PARA VN SOLDADO QVB
clpera cótrdura Je Capitán: enlaqualavicndole tu
pío dcla antigüedad de la.Mílicía, dfcíu frvydelo»

traSajosqaeeo'ella fepaflkn : fe dar» algunos avi-

las conuenicntcs al cftado,y fe explican algu-

nas parces, que fe requieren en vn
Chriftiano Soldado.

* • • *"1 ir \ ... ,

pRANDE gozofueparamiyaun admiración *^ entéder por vueftra letracomo entre los cuyda-

dosde las guerras y de las armastengays por princi-

pal el del anima,y losnegocios concernientes a vue-

ftra confciencia: ypor acudir a vueft^o tan jnfto y zc

lofo deífeo pondrdla mano cri lapluma aduirtiendo

os de lo que deñeys ga<mUr,jreuitarpara vinir.Chri

ftianamente en elle eftadofy de otras coías.que os a-

lentaran a feguir con mas cudicia, y ccn mayor fegu

ridad de vueftra conciencia, eífclihñge de vida que
aveys efeogido. D.efpiertame ala execucion defte

argumento y a la [atisfacion de vueftro deífeo el fua-

tie defpidrente que el gloriofo Baptifta dio a los Solr

dados, quando llegaron a preguntarle,que haremos
para alcázar la íaluacion? El varón fan&o les refpon

dio acariciándoles y dándoles vhbreue y ffcutuóioa-

ranzeldefuvida, como adelante fe explicara: y el

fanftn doflor Augüftinoefcriue vna larga carta a vn

foldado llamado Bonifacio
: y fant Bernardo vn fer-

mnn a los fo! dados del templo
: y en los otros fandlos

Do&ores hallaroos.epiftolas dirigidas a toldados in-

ftruyendolesy confoiandolesehloscafos y aduerfi-

dades anexas aleílado. De luerte que no ¡es nuevo

M i pedir

jfugujl. ti

i#!®;

luCtt,

jfugufli. I»

fi/t. 50.
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fcdí r !o* Toldados inftrucion de fu vida
, y los mint*

íhos de EjiosidirTda para que tengan orden de con-*

certar laivrd¿;yc&fcienciá 4 detal forma qtie marcht*

la vía de la eternidad bien aucnrurada,palaqual fue

ron criados- Bien conozco que tiene nccefsidad de
auer praticado la foldadtfca,dq.uefe diípooe a dar

regla* y auifos delta, feguh.dixo muy adiadamente,

Genophanes,que auiendo oydo el parecer de Empc
doctejqiíeTenri* fer difi|C»tóofo*fnarítui!l#, bailar

vrt hombre.fabio¡ rcTpondió arifí esverdad
,
por que

necefsjdad es fea labio el qu¿ ádebuícary hallar tíT

tro labio: de la mcfma traja esnecrílario lea, ó aya fi

do Toldado', el que * de dar preceptos áfoldado: pero

aun queyo nolo aya fido ni profeífe tifa arte, recogq

re en fuma lo que é aprendido de las íagradas letras,

yloquc las humanas biflorias refieren.

La milicia y militares ejercicios fon muy antiguo»

en el mundo, deíde fu primera niñez, La fagrad» hi*

ftoria nos' enfeña, como entre los dos prime: os hom
bresque nacieron enel mundo, Cain y Abel, confcc

hermanos y fttayoradgos de la redondez déla tierra,

ovo guerra de tal condición que el vno dellos perdió

la vida en la demanda. Defpucs en el difeurfode los

tiempos á suido tanta munchedumbre de batalla^

como lo mueftran las fagradas y humanas hiftorias..

Abraham fue valerofo guerreador, pues en vna jor-

nada que hizo, rindió quarroReyes, defpoj3ndolcs

delapreraqueauiinqnitadoaíufobrino Loth;, ya
cinco otros Reyes. Los hijos de lacob, en la ciudad

^cSichen/pafiapjon a cuchillo todos los vezinos de

j
Í4 Ug
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véila, en venganza del cftrupo defu hermína Dina.

Defpueseneldefierco,loshijosdc Ifrac! marchan-
do a la tierra prometida, trauaron infinicas vezes ba-

talla con los que les eftoruauáei camino. Del glorio

foLazaro hermano de Marta y María Magdalena,

fe dize auer fido (cridado,y defpues fe recogió a vida

quieta con fus dos fandtas hermanas,adóde fue muy
amado de lefu Chrifto. Sant Sebañian foldado[fue,

y de allí tuo ocafion dé fer martyrizado. Faltarme ya

tiempo fiquifiera referir por eftcnfo hiftorias fagra-

das yjpfanas, por las quales cófta la antigüedad de la

guerra, de las armasy <loIdados
:
peto paíTo lo en fi-

denda como cofa muy notoria.’' ” - • r'
: ¡;m ¡

DcuiendoTer la guerra táagena del hombre y de

fü humana condición,' cfta ya tá natural y entrañada

que es lo masordinario en todas las naciones barba-

ras y políticas, Chriftianas é infieles mouer guerra v

ñas contra otras: y lo que es mas de fentir, que entre

los mefmos Chriftianos aya cada dia tatas batallas,

que aymicaciondeloquedixo Lucanoporlasguer*
rasciuilésde Roma: pares aquilas: águilas de vna
parce, y agudas de otra, en las vanderáse qué eran

iníigniás de Romanos t agora fe'vean Grnzes en las

vanderas de vno yotro étercito,'y que afsr peleen

Chriftianos contra ’GhriftUrrosyComo Chriftianos

contraTurcos, y'qoando no ay guerra formada, ay

infinitos pleyros éntre Ciudadanos, entre parien-

tes, entre hermanos, entre padres y hijos: en los

quales aunque r.o fe derrama íargre,a lámenos por
la m ayor parre vnosqui fin an ver rafgadas las entra-

«asde'i’is otros-cot» vil fatrrtn capitales eneínigos:

Si

s.

S. Siitjiit

Lágutrrjfi

tony erdixá»

r i»,
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flfrhttr» * Si el hombre perfeuerarach aquel felice cftacfodeíá

t¡£,h it U inocencia, y jufticia original en que fu criador Je for

¿»,nt4 mo, aníicomo el auia de eftar muy concertado en Tu

perforo y potécias, anfi interiores, como citeriores,

t3nbienloefluuicra
l
cDnonosJiombies,y todos có-

venidos pretendieran vn mcfmó fio, con fuma paz y
treguas perpetuas: peto como porcl pecado fe deícó

certo,quedando las paísiones defordenadas enri efi

quedo el hombre íujetoc inclinado ádefordenes có

fus hermanos y próximos: porque como apetece de.

íbrdenad ámente, ya fu interefle, ya fu-conteneo, ó
dekyte, ya fu honra: quando no 1c puede confeguir

ala medida de fu deífeo, luego el aperito yrafcible íe

afora, y fe leuanta la colera contra quié le va ala ma
rto, atajándole fu intento, y como el otro menos cita

ajeno de colera, ambos fe alreran, y de ay nacen di-

íTcnfsiones, pleytos, vandos, y guerras. De lo dicho

podemos raftrear el origc de dos proverbios latinos,

antiguos qué parecen cócrarios: pero ambos fon ver

daderos en fu tanto: el vno dizc. Homo homini Dcp
jíomhmi. vn hóbrcpaotro-escomoDios. Otrodize,Homobo
SfHi.íí.wii tnini iupusí'Vn'hoTObre para-otro es lobo: Elprime-
ttmin, U¡? ro fe veriñeá, del eftado de la jufticia original: y S vn

hombre reformado por el Euangclio: ó que tiene en

xrañas humanase el qual amando a fus próximos , les

acudey fatiorece enfus neccfsidades: Elotro á lugar

en hóbres fritos de gra y charidad,agenos cf humani
dad, q ligué los furioíos ímpetus déla fenfualidad

, y
d' ay nace q vno có otro es como vn lobo carnicero y
como vnbrauo leo qie pretéde qrar lahaziéda y vida

Los animales terreftres, las aues, y alguuospefces

de
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dala mir,nituralmínte eftá armados Je armas offen

liáis y Jeífeníuas:á vnosfoi rao naturaleza dudados
de in Juftria pira bufear fu mantenimiento, á otrosí
ligereza: 3 otros dio vñas, a otros dio cuernos, dien-

tes o colmillos, á otros enriqueció de aducía con q
adquieren lo que careciendo de fuerjis y armas, no
pueden alcanzar. El eruditifsimo Pedro Bercorio en

fu redu&orio moral, refiere d autores fidedignos, a-

uerfe hallado pecesarmidosnaturalmentc,con cela

da y morrión, con cícudo, y otras armas que parece

fabricadas có arte humano, y dize fer bclicoiosama

ravilta,deffend¡cndofey ofendiendo á otros: pero

como c rio al hombre no para batallas, ni para entrar

en campos militares có otros hombres, pues todos a*

vian de íer mas que hermanos en (urna liga y confor-

midad: ni con los animales brutos, pues ellos le fue-

ran fujetos y rendidos con obediencial reucrencia: í¡

el no la negara a Dios: por tanto no le crio a<mado,
«otes delpojado de todo genero de armas oífenfiuas

ydeífenfiuasiperoelconlu ingenio tan inuentiuo,

compeltdode la necefsidad, á hallado infinidad de

armas tan differentes como oy parecen end mundo,

y otras much rs que la antigüedad tenia en vfo,quefc

a i conferuado en la memoria por las humanas hifto-

rias. L,3s armas có qelcrudoCainfraticida mato a fu

hermano Abel juft >, fegú dizen varones doólos, fue

vn palo oorque eftonces no fe avian fabricado ar-

mas de Hierro, o Azcro, por manos humanas; aun

que antes defo fe lecauer Espadasen manos de los

Chcrubines alcaydes del Parayfo: cuyos filos relam-

pagucauancomo llamas de Fuego, para atemorizar

Todos ¡emi
milis

,
mita

Tálmiutt tt

mida.
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SI Iiriitn de

ha *r¡¡m-

t

l'j/itijaihi-

á Adan. La muerte del inocente Abe! fue muy biua

figura de la de nueílroRedemptor Icfi)Chriftc,pucs

murió inocentemente en manos de fu jpprio herma-

no con vn palo: de !a manera que Iefu Challo murió

por orden y embidiadefus proprios hermanos del

pueblo judaico enel madero déla Cruz: Pero defpus

T ubal cain hijo de Lamcch fue el primero inuer.tor

de armas y de obras de hierro y azero: eñe Lamcch
fue hijo en la quint3 generación de Cain, y muy abil

en artes mecánicas,enfeño a fu primero hijo a fer pa-

fior y conocer las naturalezas del ganado: al fegúdo

enfeño mufica, y fabricar muficos inftrumentos : al

tercero q fue Tubal Cain enfeño ciarte de herreria,

labrar hierro, azero, hazer eípadasy otros inlírumé

tos de guerra: de aqui es que dos mugeres que tenia

Latnech temiédo no fueífe caftigado comoCain por

averdadoocafion de muertes con la nueva invenció

de armas: le yvan a la mano, a las quales el refpódio:

no temays ni eíleys trilles temiédo el caítigo deDios
que puede venir íbbre mi, que yo no é muerto a na-

die, ni é herido a varón alguno como Cain. Por ello

dixo Iofepho que Tubal Cain enla primera edad del

mudo hallo cfte arte de pelear, la fupo y la exercito.

No h3ze a mi jppofito eftender la pluma averigua

do y Tacando en claro filos primeros inuentores de
laguerrafueronMatteyPalas: ni declarar elorigé

de diferentes generes de armas y de la artilleria del

tiempo prelente, ó de los ligios pallados
:
porq feria

negocio muy ,p!ixo y de q varones labios an tratado

con mucha erudición : agora ay tatos Vulcanos,taa

di-
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diedros, tan ingeniofosen fabricarinftrumentos de

guerra, que ya no fehaze experiencia del valor y fu-

erzas de los hombres, como en tiépos paliados : fino

•delosinftrumentosy ardilesdeguerra, y délas ma-
chinas fabricadas para acabar mas breuemente las

batallas campales y navales. De todo lo dicho le co- LtnteepM
lige como la milicia y difciplina militar es muy ne- deU ¡ntru,

ceíTaria en qualquiera República anfi Chriftiana co-

mo gentílica, fupueña ia condición de la naturaleza ^dUiepru

humana dañada por el pecado, y del apetito infacia- t“ í -Jnfttt,

ble tan inclinado a végar el agrauio recebido, ya có- + 4*

fervar lo que poíTee: de donde procedía aquel gala- .
.

no y elegante principio déla Inftitufa: la Imperial hfttíun'.

mageftad deve eftar armada con leyes, y adornada

con armas, para que afsi en tiempo de paz como de

guerra pueda gouernar: allende defto ay otra razón Eljin Ji ht

en labor de la guerra: porque el fin jppiio della es, y í«<rra u Is

deve feria paz y tráquilidad
:
pues ia guerra refrena f'S?

a los reboltofos, y alcanzada vidoria y fujetado el e-

nemigo dexa viuír a cada vno feguramente en fu ca-

fa y heredad, gozando de los frutos que la tierra pro

duze. lEíle de vefer el fin y bláco de qualquiera Pijn

cipe Chriftiano en comentar y ^aíTcguir guerra, no
derramar fangre humana, no deípeda^ar hombres,,

a ymitacion de hedías fieras: fino folfega ral contra-

rio portemor para gozar déla tranquilidad y del fof-

fiego tan amigo déla humana naturaleza. Pregunta

do Alexádro magno porcj apetecía con tanta hábre
fer feñor de todo e! mudo? Rcfpódto defta manera:
todas las guerras q fe leuácan ene! mudo fon por vna

,

detres caufas : ó por ayer muchos diofes, ó muchos
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Reyes, ó machas leyes: puesyodeíTeofer fcñordtl

vniverlo para máJar q en todo el no íc adore mas de

vn Dios: no firuan mas que a vn Rey, no guardé mas
de vna ley: y aníi aya paz vniucríal : de fuerte que el

fin pretendido por efte monarca en tá innumerables

batallas que tuuo fue la paz vniuerfal, que deue fef

pretendida de qualquiera Principe que emprende 6

profsigue guerra : ora-pretenda por ella cobrar algú

Reyno ó hazienda vfurpada injuftamente: ora deípo

jar algún tyrano del Reyno que injuftamente portee.

tivUt itU La vida de la Milicia es la mas trabajofa y peligro»
mlicU muy fo q 3y en todos los eftados <í los hombres: fí el labra
trábqofá. dor alfana, fuda, padece frios, yelos, calidifsitnas fi-

cftasdcl Agofto: al cabo fe va a acortar a fu cama, ó
alómenos duerme fotcchado, y fi al fereno, tiene fe-

guridad fin fobrefaltos di enemigo : fi ti paftor parta

fus noches al fereno padeciendo largas ciadas, y ca-

lores abrafadores en el cftio: al fin duerme fin temor

de enemigos, y quando acomete el Lobo haziendo

prefa en el ganado, 3% a libre al paftor: pero el pobre

Toldado padece defnudez, hambre, ftio, calor, ma-
yormente quádo le cabe hazer centinela ó cuerpo 3
guardia, fin cama, fin repofo, peregrinado fin tener

afsiento, fin feguridad de fu vida: fujeto a tantos má-
dones: y lo que peor es, trae cada dia la vida jugada

alavallefta: oyfale contento, muy bizarro a la bata

lia con grandes efperanpas de vi&oiia, y de alcanzar

ricos defpojos: y íe fuelen trocar las fuer tes
:
porque

WiTttlt. feguo dixo Horacio : en vna hora ó viene la. muerre

muy apieíTurada
3 ó la alegre viftoiia : como en los

dados
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dados, debaxo de la mayor fuerte fuele eftar la me- Shnik,

cor: y confífte en Tolo vn tumbo caer la mayor, ó me
ñor: anfi la vi&oria es muy vezina pared en me dio í
la captiuidad: confífte en vn punto de ventura, fer vé

ccdor ó vencido, fer efclauo o feñor. Bien fe dio a en

tcderel trabajodela guerta,eri aquel juyzio de Dios xfyg- *4-

quando al guerrero Daüid, dixo el propheta que es-

csgieffevno de tres caftigos,ó tres días dpefteotres -

me fes de guerra en q huyefe de fus enemigos: ó fíete

añosdehábre. Bien fe fabey muchas experiencias

lo tnueftran, quan moleña fuele fer la hambre, quan
tos trabajos y deftierros fuele traer con fígo:hafta ve

nir Jas madres á comer los mefmos hijos que auian fa

lido de fus entrañas, compclidas de la hambre. De-
fta fentcncia de Dios fe colige, quan graue y rezio a-

£ote es la guerra, pues fe ponen en ygual balanza, ío-

íos tres mefes de guerra, con fíete años de hambre: y
"con qualquiera dtftas dos cofas, fatisfazia Dauid y-

gualmcnte por la pena merecida de fu culpa.

Para aliuio de tantos afanes y peligros: paraquede Qj¡ t fin ie

•

líos faqueys mucho fruto para el anima, y crecidos «' t‘»‘r el

merecimientos: aduerti que efeogiendo cíTa vida mi /«í

litar, no aveysde poner la mira en la gloria humana Aii*

*

pri icipalméte, ni efi los dcfpojos que efperays auer

de los enemigos, ni etilos fueldos que rccebis de vio

Rey, aun que fean con mucha ventaja: ni en las mu-
chas libertades que tienen los Toldados: porque los

principes condcfcendiendo cola humana fragilidad

inclinación, permiten a los Toldados tantas licenci-

as, dejando fin caftigo tantos defafueros, para que a

ya hombres que fí quiera có elfe cebo y golofina en-

N tren
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entren en vn modo de viuir tan penoío y cargado de

trabajos. Pues fi JeíTeays hazer razó y viuir Chriftia

namente, aveys de alentaros a tragar tatas moleftias

y paíTar vida can infufiible poniédo la mita en la eter

na paz y triumpho: en la gloriofa corona q efperays
s

y en los trofeos del Cielo, con cuyo gufto y efperan-

fa fe endulcan las acibares déla guerra. ConfoTtao*

liiUdicl entendiendo qvueftra vida es vn linaje de martyria

félitdtftmt los martyres morían por confeflar la fe de Iefu Chri-
¡mu «i mar delate de los tyranos, agora aunq no ay de aqllos
tjri* tyranos: ay enemigos Jla fanita fe catholica. Turco*

moros, herejes: con eftos conquiftays arrifcádo la vi

da por la defenfa de la fe q reccbiftes y có'fefíaftes en
el fanélo baprifmo:y por defender a vue(lros,px¡mo*

los fieles de Iefu Chrifto: luego aníicomoel martyr

tiene altos merecímiécos, nocarccereysvosdealga
na parce dellos. Y offreciendo a vucftroDiosen la

batalla vueftra anima, vida, perfon3 y haziend.a por

fu finita fe, como (i fueradeys llevado a la prefencia

de vn Maxencio, Nerón, Diocleciano, y otros tyra-

nos ganareys hermofa corona fembrada de ratas per

las, quantas vezes aveys hecho fací ificio de vra vida

oífrecicdola a nueftio Dios. Y no folo es mucho me
recimicnto delante el R ey celeftia!, pero tan bien e*

•hazaña gloriofa, y fama ¡mmortal delante los hom-
ydWfV»«<{jre$,como!o moítro aqlla valerofa muger Lacedc-
mH¿tr Lúe mon ¡3ja q Ua l oyda nueva de como fu hijo avia rou-
Mtiin.

erro en la guerra, dixo confereno fembíante: para

eíTo le pari yo, para qouiefíe quié muriera por mi p*
tria,uendiendo la vida rranfitorÍ3 a trueque de la fa-

ma im mortal. Y todos los homares valerofosy capi-
"

tañe*
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tañes esforzados <? quien hazenmfeion las antiguas

y modernas hiftorias, por donde vinieron a alcanzar

per pc.ru a memoria y gloria humana, fino por fus va-

Jerofas hazañas? pofponicndo muchas vezes la vida

téporal para viuir perpetúamete en la memoria «J’o*

hñbres? Efte argumeto jpfsigue elegátc mente e l d u 1

eiísimo Bernardo hablado cólos íoldadosdel icple, Semar. frr'.

alegado aquel lugar del Apocalipíi: filón bit navetu dilmiht ir

•

radqs los q mue ren enel Señor, qnáto mas lo fetá los t 1' '•‘I
1 '

q mueren por el Seño»? y aora mueia vn hóbre en la *4»

cama, ot a en la guerra, prcciofa es en el acatamiéto

del Señor la muerte de fus faridos: pero en la guerra

taco fera mas prcciofa, quáro mas glorióla: ó v ida fe-

gura dóde aypora cófciencia,dódeíe efpera la muc r

te fin remor,dÓdefe deífea la muette có Ju!jura,y fe

recibe có devoción: dtfta manera va proísigikndp

e' gloriolo lando para confiado délos foldados.

Añilo. I.

Para que la do&rinacjé jpmetido daros fe imptima
tnrs facilmécc en la memoria, y jpccdacó mas clari-

dad, me parece cóuenientc eflilo reduzirla a ciertos

avifos: El primero lugar fe deue al que dio S. luán

3 los [cridados de fu tiempo: los qualcs yendo al de-

fiettodonde elpredica.ua y baptizatia, le pidieron

baptifmo, preguntándole
:
que haiemospara apla-

car a Dios, y huyrdefuyra? El (anclo varón les ref-

pondir encargándoles tres cofas : rooptimaysa na

die, nocalunieys, contentaos con vuefiios (neldos.

Puede vn hombre fer agramado e n Ja perfona, m
!a hazienda, óen la fama: los loldados ordinaria-

Lua. {i

Wiécc.fudé agrauiar en eílas tres maneras,loprime.ro

:>>%? M a íuele
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Cuelen hazer violencias y opresiones a los ciudada-

nos^ mucho mas alos aldeanos: d fuerte q las armas

que el Rey y la República les concede para defenfa

defuReyno, y para offender alos enemigos: ellos

conelatreuimientocjtienenlasconuierrCn en ven-

ganza de fu particular yra y enojo: anfi algunos mal-

tratan de palabra y de manos a los huefpedes en cu-

yas cafas (e alojan, les deshonra ó pretenden deshon

rar alas niugeres y hijas: cflo fígnifica, ó prohíbe di-

stiendo, no oprim ays las períonas: otros aculan faifa-

mente, imponiendo faifas calumas a fus próximos: 6
que no reciben los foldados, ó que an hablado con-

tra el Rey y fujufticia, para que fe les aplique a ellos

parte de la pena en q fueren condenados los pobres

innocentes: y condefciédcn con ellos los Principes,

juezes, y capitanes por tenerlos gratospara q no fe

les vayan. Eíto figaifica diziendo, no hagays calunia

ni acufeys en la fama. Otros gafan y defperdician el

fue!doqdReylespagaencomer,beber, veftir va-

na y demafiadamente: en tnugeres y juegos: y como
fe hallan akáfados fe dan a robar a los pobres labra-

dores prucurando boletas dobladas, cohechándoles

y haziendolesotras mili moleílias: por cíío dize, c5«

rentaos con vueftros fueldos. En eftos preceptos el

bienaventurado Baptifta fojamente oidena a Iosfol-

dadosquefeabftengandelmalíin aconfejarlcs que
fe exercité en cfpeciales obras de virtud: porq como
no erádei pueblo de Dios, fino gentiles,y Romanos:
defpues entrado por la puerta di baprifmo de S. Iuá,

a fer Profelitos y jpfefTar la ley de Moyfen, q eflSces

feguardaua, guardarían tan bien Ios-preceptos de la
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hy. y como los toldados ordinariamente fongCte ol

vidada de fu anima y confciencia, contétauaie ti va-

ron de Dios de alcatifar ddlos,que por entonces íc

ablfuukfTendelosdelidosenquciuclcn caer oidi-

nariamente los toldados, file aranzel cj ífteceUflial

predicador dio a los toldados de fu tiempo, es muy
importante en qualquiera occíion: y le aveys dete-

ner por repetido, guardándolo Come íi a vos preprio

fe os proptificia. Pero porque en el folamente pide,

le recaten de aquellos delidos, me parece añaditos

otros avilbs, para aduertires de lo que deveys guar-

dar como toldado chriñianoy temetofódt Dios,có

que merezcays no tolo nombre en la tierra, pero tan

bien glotiofa corona en la eternidad. Harc yo mi o-

fficio meneando la pluma, ya que no me es dado blá-

dear la lar.qa, animándoos con letras, ya quuio pue-

do ni deuo con ai mas.

II. Auifo.

Sea pues el fegundoauifo, aun que general para ro- iá ^ntT¿, t
do chriñiono, pero al toldado muy importante. Ten
dreys eípecial cuydado, de guardar los mandamien- t«ui, *m>
tosdeD¡os,y delu farda Igleíia Romana, obedeció » eii¡!n¡ud

do con diligencia afu (anda lcy,viviendo chtiánan é i"^4*** ,_¡

te, para que todo os fuceda profpeiamcnte,y faltie-

ys vurflra anima: que dcue fe r vil tifio principal irte

to y dedeo. Q_uádo mando Dios al vale rofo capitán

lofue, entrar en la tierra prometida,}' conquiftar tá-
1T"

•

to

tos y tan poder o tos ene migos, no le dio otras armas

offenfiuas, y deffenfiuas, mas q la guarda’de fus man
damiétos,diziédo!e: t otoñare, té animo robe fio pa
guardar toda la ley q mi fiemo Moyfcn te encargo y

N 3 man
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miado. Con eftas armas principalmente venció taS

poderoíbs enemigos: fe apodero de tan fortalecidas

ciudades: alcanzo tan gloriofos triumphos, y mere-

ció repartir las íuertes de la tierra prometida a los hi

jos de Ifrae! fegun fus tribus. Con cita obfervmcia

en nueftros riepos los capitanes y Toldados Chriftia-

nos a'canfm gloriólas victorias y fama que no1 mue-
re en la memoria délos hombres: por el contrario de
fertanexeefsiuamente defmandados en vicios, tan

oluidaJos de Dios: poniendo todo fu cuydadocn
la bizarría, contentos y honra mundana, y en otras

vanas fuperflnydades: proceden fuceílbs mal afortu-

na Jos en las batallas campales y nauales, como la ex
periécia de los tiempos prefentes, y la hiftoria de los

piiTa Jos lo i cnfeñaJo. De aquí procedió aquella tí

Strntr. ftr. galana exortacion que haze el melifluo Bernardo a

ti mili, nm los Toldados del templo diziendo: Al tiempo que án
f/i.raf.4. de hazer jornada, interiormente fe armande fe, ex-

ceriormente de hierro: no fe cura de poner joyas de

oro, y perlas fobre las armis: porque mas pretende*

engendrar enlos ánimos de fus enemigos temor que

cu Jicia: a los cavallos fuertes y ¡igeros,no les adorna

con jaezes y fobre vidas de precio, nrerendiendo na
parecer íi 10 vécer: no vana gloria íi.10 victoria. Au-
toriza m ís lo que voy diziendo, la promeíTa diuina»

HDtsttr. as. alien a fus ibld a Jos con aquellas palabras: tQ_n#
do faüeres a la guerra,y vieres grande ventaja en tus

enemigos,no temas: porque el Señor Dios tuyo efta

enm ¡dio de ti faboreciendote, f y para animar a los

fí>! lados ma la allí Dios, que el facerdote antes déla

batalla Tuba ea va lugar eminente deíde el qual pre-
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dique al exercito animádole a que tenga btios y for-

taleza,diziédo no teng.rystemorhiosrindaysal ene

migo, pues el Señor Dios efta enmedio de voforros,

y á de pelear de vueftra parte contra vucítros enemi

gos: quandoeftaDiosdelaparteyvandodelos Tu-

yos ? íinoquando guardan fu ley, eftonces es muro
inexpunable, es fortaleza inuencible de fu pueblo
dándoles fabor paraque vengan los potentados del*,

tierra. Con e! fabor del Ciclo fe pelea valerofamc it

te, mas que con toda la munición, artillería, cavalle-

ria, carros y armas de rodo el mundo. No ay Hcrcu-

les,He¿tores, Alejandros, Scipiones, Aníbales, ni

Cides tan vaieroíós, diedros, ingeniólos, y tan bien

afortunados en la guerra, como los Capitanes y Sol-

dados que van.armados déla gracia y fabor ccldtial:

* ellos faborecc el Ciclo viíiblt mente: el viento fe

buelúe en fu prourcho, nodilparan piega que no' ha
ga efe ¿ti: raras vetes les falta munición, ó baftimcit

tos, porque a la mayor necesidad les acude el Cie-

lo. Yva vn dia lofue en IVguimiento de los enemi- Ufue. t*t

gos, feguiael alcance para dcílroyrlesde todo pun-

to, pero Falta uale el dia, yvafe ya el fol a poner: en c-

íla coyontura máda con vn diuino imperio al fol que
pa: áiofe ceíle cffu velociísimo curio: obedeciéronle

los cielos, encaliofe el Sol, hada que alcango entera

viéloria de fus enrmigos:y lo q no es menos de mara
vil!a r lasnuves lefiruieron de artillería, pucsdifpara

van piedra y granizo fobre los enemigos en tanta ca-

lidad, y con tanta furia que murió mas gente huida
de las valas arrojadas de las nuves, que de las langas,

efpadas y armas délos Toldados de lofue, ó fabor

N 4 diui-
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dijim,-y qijátoponeaqn'enconfiie i fu ra igcíli ?,

r Vi >4 obedeciendo 3 fu fan&a ley. £1 infante Innatas htjo

del Rey;

.S;iul,/ip.ii folp vn paje y con el faunrdel Cíe
Ja, adumbro,y delbararo vn exercito entero de ene-

migos: porque a la omnipotencia Diuina,tan F.. c i I

-

4 V¿>*9‘ csdar viftoria con pocagentc,como con muncha.Y
enel cerco de Hierufalem puerto por Senacherith,

desbarato vn exercito tá armado y vale rolo: pues en
fola vna noche mato efAng'el de Dios 185000. fol-

f/a/w. 7 5. dados :y defte cafo tan memofabledize el pfaimo, a

Jli quebranto Dios el Arco, Efcudo, la Efpada* y to-

da la fortaleza del enemigo. El auxilio del Cielo fe

nunifiefta vifiblcmcntc, quado el pueblo va a la gue
rra, confiado de la diuina rnifericordia

, y amparado
de fügracia y amiftad. Qjtic bien entendia,y nos dio

hiitb.f. a entender efta verdad aquel C3pit3n délos Amoni-
tas-llamado Achior, que venia con el foberuio Holo-
fernes, quando pufo cctco a lá ciudad d Betulia. Ad
mirofe mucho Holofernes,quela gente hebrea le

hiziefle refiftencia, cerrando las puertas defu ciudad

fin rendirle a.fu ¡nuencible poder: y preguntando en

lu confejo lacaufa defte atreuimiento, Achior le res.

pondio: efta gente tiene vn Dios tan poderofo, quefí

tftan en (u amiftad y le obedecen fiel mente, ni tu e-t

xei cito aunque muy nuroeroío: ni todo el mundo
le podran vencer

,
pues ellos en Egipto y enel

camino de la tierra prometida, vencieron muchas
gentes poderofas, con elfauor de fu Dios

:
pero fi le

tienen enojado,,permitirá enrrarlesTu ciudadcon

mucha facilidad, aunque tengan muncha dtffen-

fa: es pues mi parecer que antes de darles la batalla
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te informes como dlá con fu Dio?,y conforme a cíTr»

olcsdexiras paliando adclanreinfotrnado que eftá

bien con lu Dios: 6 les conbatiras, íi eflá enfu deígta

cía. Defte tan avifado parecer de aquel infiel espita

manifieflamente íe colige que e! capitán ó toldado q
lleva a Dios en fu anima, lleva coligo vn león y brios

para acometer, para ofifender y defenderle :
porq el

Señor que trae coníigo eftando en fu gracia, le alien

ta y esfuerza. El maeílro de efgrima puede enfeñar Simli¡,

avn mancebo a efgremir, a tirar vna eftocada ócu-
chillada otfendiédo al enemigo demuchas maneras,

jugar vn móntate, vna cfpada con broquel ó rodela,

pero no puede darle animo de manera que quando
vea reluzir los filos de la efpada blanca, quádo fe tra

ta el negocio de veras, no dexe de cifcaríe y temer:

fí de fu condición natural es alebrado. Pero Dios de
tal manera enfeña,alienta y esfuerfa a fus Toldados cj

les da juntamente animoy coraje para enveftir con
los enemigos, y que cada vuo haga roftro a diez y a

veinte hombres: y por el contrario, muchos huye de
vn folo enemigo quádo no tienen a Dios de fu paite;

F.fto fignificaua aquel mandamiento de Dios en el htuter

Deuteronomio
: f El hóbre remerofo,y de flato co-

raron bucluafc a fu cafa, no vaya a la güera
:
porque

fi eftando en la batalla fe aílómbra délos cftaüi.los

de la artillería, y acobardándole huye, hura teme: y
acobardaría a los compañeros, y huyendo desbara-

taran el cxerciro.t No ay m íyoi lthron que el h- m
bre pecador, que como ella en defgi acia de Dios, te

me la muerte, porque entiende queádeler eterna,

luego fe cifca y acobarda. De donde procedió oue
M 5 íioa®
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fyeiik,]

f.Jilid, 16,

T.¿ V.'i'í’í'/j

’v.iá d i u-¡ i

Un, \£Ísma

fbo ettjPhi'

áozchóbres fin armas fin aparato de guerra, fin fof.

dado», fin hazienda, fin letra?, fin confejo humano:
pobres ellos e ydiotas,rindictó a todo el mudo alao-

bediencia del Evangelio: lo qual e! gran Alexandro

con todo fu poder ,có ¡numerables y vale rolos exer

cito* fiendo el tan bien afortunado en guerra, a pe-

nas pudo alcázar: porq era Dios con ellos: le lleuauí

en fu anima y cuerpo, el qual peleaua por ellos y les

té Jia las leerás, las armas, las riquezas, poderes,y hó
ras del vniuerfo. Y como vndicílro jugador de Axc
drez fudc dar de ventaja a! cótrario, todas las piefas

mayores, queda ndofe el con (oíos los peones, y con

ellos gana las damas, cauallos, y las demás pie fas ma
yores y menores, lo qual todo fe atribuye a la dt ftt e

za y íabidoria del jogador: no a las pieps menores.

Anfi IefuChrifto espitan delCielo, con doze peones
pobres y de poca eflima en la reputación del mundo
dio xaques y mates a todos los potétados déla tic: ra:

con vna flaca afniila, dio mate a los briofos cauallos,

y foberuios camilleros defte figlo, gano alcafares,ca

pitolios muy fortalecidos, rindiéndoles a lacbedien

cía dei Euangelio como lo tenia el mefmo leñor pro

metido, por (u prophera Ifayas diziendo, hollarlea y
lefujerara el pie del pobre, y los pies dé los pobres

apollóles.

Para confcguir ellas feñaladas y dichofas vidorias,

haze mucho al cafo la virtud y buena vida de los íol-

dados,pero el general y capitanes, esa quien Dios
rnas regala, y refpeta (fies licito hablar della mane-
ra) dduerteqpe fiendo el, temerofode Diosy de fu

confcieocia: aun que los Toldados no lofean, fuele

Dios
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Dios diñmular con ellos, no caftigandoles fegun me
recen fus pecados: antes les fuele conceder gloriofas

viítorias, por los merecimientos de fu cabcfa y capí

tan: como le parto al grá guerrero Dauid, el qual mi- a.SJeg. 24
entras ertiua en amiftad de Dios, era como vn muro
para que el acote yefpadade la jufticia diurna, noto
cade a fu exercito, que tenia muy juila mente mere-
cido el cáftigo: pero luego que el capitá y Rey peco,

queriendo contar fu pueblo con vfania,engi ádcciea

dofe, confiando déla muchedumbre, y no guardan-

do el orden queDios por fu ley tenia dada para cafos Extdo.

femejantes:luegodefcargolatnanodefu yra fobre

el pueblo y gente de guerra detal forma, que en tre*

dias murieron de peflilencia, feífenta mil hombres
deguerra. Señor que pecados hizo eíle pueblo y e£-

tasouejuclas, qtan crudamente les caíligays? y3 er

líos lo tenian merecido, pues enel principio de! cap i

rulo donde fe refiere efta hiíloria, dize el texto fagra

do, el furor del feñor fe encendió contra Iffael: y pa-

ra ¿artigarle fin tener capitán que le fueífe ala mano,
permitió que el Rey cayeífe en aquel pecado: de ma-
nera que vale mucho la virtud y chriftiádad de! prin

cipe, dd generado capitán, par* rebatir los golpes

de la faña de Dios, para que no defearguen fobre el

pueblo y exercito. Direifmeqáauido hombres de Objiclivf.

coftúbres perdic¡fsimas,pero muy dieftros enla guer

ra,y muy vécurofospor mar y tierra,q án alcáfadofa

mofas viftoriís,y no les vemos ¿artigados d Dios a e

líos ni a fus roldados: enefte numero no Tolo enti á ge
tiles q careciá d! conociiniéto d Dios verdadero, pe
ro tá biéChíiws 6 q lo án fijo. Como vn capitá d los

herejes Hufiftas llamadoCifca cñl año d 1416. fue tú
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¿h i¡: vcntorofo y va!erofo,<!j con tener Tolo vn ojo gar.sua
i 4 1 giáJcsy fa mofas vidoriasty aviendopcrdido ti crio

t jo en vita batal!a,aníi.ciego totalmente capitanea-

ra con tanto valor y deftraza fus íoldados, q todos le

temían : efte maluado hombre «fiando cercano a la

muerte, y fieivdo preguntado de fus (oldados, donde
quetia 1er lepultado, rcfpondio el deídkhado diaié-

do: en lalicndo mi anima de 1 cuerpo, me dt lío llar e-

ys: y 1 j carne y huellos echareys a los perros, y de la

piel hareys vn atambor par a la gucyra, el qual (era ¿

tal condición, tj tocándole huyran vuefttos contra-

rios cielo y tierra. Efley otros íc mojantes ay, y áavi-

.doy avra en el mundo tan felices en la milicia, como
maluados: pero permítelos Dios para verdugos lu-

yes, y ixecutores de fu yra: figun Ik manan en Ita'ia

ytiU ttyti
a ¡ [{(-y Atila por fobre nombre azote de Dios en tic*

ri
j'

>:" >:>Kt
podt 1 lando Pontífice León primero, meteciédolo

““***'
n atibes pecados que nut (lio Dios en fañado ponga
bríos y valor a los ene migos de fu íar.da ley paraque

afflixan a los rebeldes y d.fleslos vaíTallos luj os, co-

mo lo da encara el me fino Si ñor a fu pueblo dizien-

füíuttr.
¡
i. do: f O gente fin confe je y fin prudencia q no aduer-

tlan como vn íolo loldado perfeguia a mil! dmi pue-

b !o: y dos ahuyenta uá a diez mi)J:f No por otra catt

fa, fi lo poi q fu Dios los entrego y vendió en manos
de fus enemigos por fus pecados y maldades: y aur q
elfos caftigos y ajotes permite Diosa'gúas vezes có

tra fu pueblo: pero vemos qalcabo pat a en mal tilos

j,-f bees l.óhres teriédo defdichados luc< ffiis vfines

tomo vn Anio, M.thoma, Lutcio y el infelice Cifca,

i vjuic agora hablauamos, q en cfpacio de dos horas

(ñutí®
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murió rauiando de dolorís. D^fiierte tj fe entiende

por la experiécia lo-^viilgíarrriefrte diien: fer cfto co

mo quádovn padre cohá mano de Vfia vara paraca- simiii„

ítigar fu hijo: y aviédofc herido, hiize pedamos la va-

ra y la arroja ene! fuego: vfa Dios ¿Tilos hóbres como
miniflrosde fu juílicia, para reprimir la demafiadali

cécia defu pueblo en pecar: pero láego les echa enel

fuego eterno. • *'

Auifo. III. ‘

En vida tá llena de trabajos y'pelígros fortaleceos c«» 1® tóf'f

có los reparos q la íanefta Iglefía tiene para purificar fionj eomu»

y guarecer fus fieles, q fon los fandlos Sacramétos de "»®" /»/•«<

la cófefsion y comunión: ellos deveysfrequenrar las *
l" "

pafcuás ¿fl año : en algunas fieilas^rincipáles de nfo

Redéptor,yde fu íobtrana madrCi y principilméte

vn dia odós antes de entrar en la batalla, ó antes dfe

dar algú aiíiltp: pues ay fíépre en e! exercito capilla

nesy fraylespara exercertíTe rainifttrió. Como el

varó Chriíliano q efta enfermo có peligiocf muerte,

fi es temerofo 5 Diosy cuydoíode fu cordciécia: có-

fieíTa,eoma!ga yordena fu-anima,par aqla muerte le

halle a'pércebido: anfi'elChriílianó (oldadó,püe.< ca

dadiafCpone'a manifieílópeligro de muerte* deve

pónérfe bit* có fu Dios para q fti mifcrte fea acepta v I

Señor,y a el meritoria: a ^vecharlbá tá bienCilá diii

gécia aigfias vezespara qla muerte huyga del: claro

es £)
nfo Dios y fus angeles tienen efpecial ciiydado

de defender a fus amigos y traerles en las palmaste

n

tanto grado q el mí fino DioSfe haze efeutío pará fe-

parar y rebatir losgólpes dé! enemigó, c&mo-fo dizé

el Rea! ^fet^r ^Señof co'tm? íc-vS multiplicado, «ais- ¡Pp*#, jl

mh coa-
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«onrsrios,p¡cpfan quitarme la vida y falud: pero no
ks ^crao j)o.rq?<ps Señor Toys mi amparo, mi fabos,

y mi efcpdo conqyo,cftqy defendido. En efta parte

hablava dfau.&o Reyde expcricnciavporque quan-
doel Rey Saúl le arrojo vna láfa vna y otra vez para

fizarle cpn la pared, la linf a errava el golpe, defmin
tiendo fu üep, y el amigo de Dios quedauafaluo y (i*

bre. Por el contrario el maluado Rey Acab Palio dis

ñapado alabatallapajaqdefconociédole losencmi

gos pq aífeftaíen acl fus tiros: pero fu mañofo diifre z

nada le a^vecho, pues vna faeta perdida,y a vétuie-

ra le hiiio y m3to, azertádole en la juntura de las ar-

anas para q no ovieíTe eftoi uo,porq fuele fer tal la fu-

erte del pecador, que le aicápay mata el tiroqnole
aíTefta! y la faeta que el deíaduertido toldado embia

perdida, U cndcrcfi contra el, la juftieia de Dios :¡ y
eldisfrafarfe o huyr poco le ajavecha para có Dios

:

defuerte q aun para conferuar la vida temporal haze
mucho al cafo eftar en amiftad 3 Dios. Altifsitnamc

te dixo S. Bernardo a cfte jppofito en el lugar alega-

do: aql toldado verdaderaméte efta fin temor y Pega

ro por todasp.artesq copan arma el cuerpo c5 hierro

snfi fuí-talece-efanima con corazas de fe: poiqaruu
do cpn eftps dos géneros de armas, ni ternera al de?

iponio, ni al hombre., -
:

Auifo. lili.

Por tato fea e! qua,rto-avifo: antes q fe aya de darl*

batalla encornúdaos. t»uy de vetas en nfo Dios, y en

el faboe.de ios fangos, mayo.rméfCf.de aqilos ,q án fi-

dodevri ¡pfefsion y diado, como S, Lázaro el cava

UetOjS, Sebafti^S. lorgí: anfi gteímo pedi a perfo-.
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tías Religiofas oren por vos, y por el pipero fuccílb

de la guerra
:
porque mas pelea y mas vence la ora-

cióq muchos Toldados, cavallos, y armas: bié fabeys

lo querefierélasfagradas letras, q mientras Moyfcn Sxü. 1.3.

eílaua en el monte con lasmanosleuaotadas. orado,

el pueblo de Dios con facilidad venciá
:
pero quádo

baxaua las manos ccflando de la oración, notoriarr.c

te era vencido: dándonos a entender como la orado
alcana la viftoria, rinde al enemigo, gana triumphos

y trofeos. Yquando el miniftrodeDios Moyíen fe

canfaua de tener lasmanos levantadas. Je ^yudavan
los compañeros ¿'levantarlas :.e jiotes, que el pue blo

deve orar y exercitarfe en obfas.de piedad jucamen-

te con los Sacerdotes y péríónas Religiofas para al-

canzar trufericordiide Dios, y visoria de los enerrii

gos. Eífo mefrooquifo dignificar cl’Profeta Elifeo, 4. T\j¿.

quando viendo a fu maeftro Elias arrebatado al Cié

lo, dixo. Padre mió carro y carrerero deifiráej: ello

es, padre mío que có vueftra oración podiadeys mas
contra los enemigos que muchos Toldados muy ar-

mados, y ayuda vadeys enla guerra mas que muchos
carros y cavados de Ifrael. Q^ian bien petfuádido

defta verdad eftaua aquel generofó pecho de! in-

vidlifsimo Emperador Carlos Qjinto de felice me
moría: quando viendofe vna noche en alta mar muy
fatigado con manifiefto peligro de perder toda fu

armada y la vida, en vna muy frjriofa tormenta,

pregunto al valeroíb Capitán Andrea Doria: que
hora fera ? Refpondiqle: fera la media ¡noche Sa-

cra Magcftad, con efla fefpucfta el Rcligiofífsi-

rno Principe fe alentó cobrando firmes cfperan-
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£ts, y alentando a fus (oldados dixo: nadie defroaye
s

qelDeslahoraenqueportodalachrftiandad fe ha

ze oración por nofotros, cófiemos enel fauor de nu-

eftroDios. Defta manera efeapo libre de la tormén
tSienm. 4 *. ti y peligro. Efto mefmo nos refiere el propheta Hie

remias diziendo, que llegaró a el todos los macftres

dec3tnpo,Íos-capirafies,yla gentemenuda,pidien-

dolé haze o,rac¡oii pornoíotos al fefior, por eftos po-

cos^ue auemos quedado día guerra: para que íu ma
geftad nos enféñe el camino que auemos de tomar,y

loquedeuemoshazer: y aviendo hecho larga ora-

ción al Señor, defpues de diez dias les reípondio

el prophecadandoles buenas efperanqas de parte de

Dios: no temays íl rey de Babilonia, porque Dios e-

fta con vofotros, que os librará defus manos y poder

óquanto alcanja ¡aoracion.

V. Auifo.

El quinto aur^o y muy importante es, huyr múcho
de los vicios en q mas ordinariaméte Cuelen defman-

d trfe los Toldados, como jugar demafiadamente, ju-

rar, blasfemar, el fanto nombre de Dios, y de Cusían

t >s fia temor alguno, y darfe muy de lleno a la deío-

nefiidad. Los íoldados como gente muy defocupa-

da, Cujrta a pocas leyes, con vida hbeitada y fin cafli

go, figuen muy a fu aluedrio los apetitos de(u fenfua

lidad: quando huelgan y reciben paga, como Ies vie

ne el dinero junto, y no tienen otras obligaciones aq

acudir, eftimále en poco, luego le arrifean y pone ai

tablero. No es mi intención priuaros del juego total

mente: pues la phílofophia y aun la theologia nos en
• fina, que no folo noesfiempre culpable: pero puede

fer
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fér exercicio virtuofo vfando del con las circufl acias

deuidas, para aliuio d los trabajos y afanes militares:

lo que os exorto es, no tengays eíTa por hazienda or-

dinaria, ni gafteys enjugar todo el tiempo que os fo

brare: fí algún rato del ocio que fe oífreciere gallare

des en recrear el cuerpo, y animo, el relio q lobrare

ocupáldeen militares exercicios para adeílraros en

las armas
:
quando invernaredes,quádo aya treguas

quandadefeanfays en las guarniciones. Para eñe fin ./tlexm

.

Palamedes griego varón de.Irnage y animo real,y de Mexi. lii.

raro ingenio, en el cerco de Troya ínuento el juego

del Axedrez, para reprimir los motines y alborotos
^
ue^° ’ *

di exercito ocioíb: y para q aun ene! juego tuuieflen

entretcnimiétos y exercicios militares: pues elle juc

go no es otra cofa lino reprefentacion de vna batalla

trauada, adonde fe ordenan dos exercitos yguales

en fuerpas y numero de gente, vno en opoíkion de
otro, con diuerfos colores y diuilas para fer conoci-

dos: adonde ay orden muy concertado de Rey, de
cavados, de Roques, de Alfiles, de peones :1a pro- -

porción de Rey, cavados peones con los exercitos Hienny.
deguerra,esmanifie(la:aunque nolo esladelosRo ¡„sCM
quesy Arfilesüa. qual tiene necefsidad de explica- chaludo*

cion ¡ Alfiles fon cómo los archeque pelean con ar-

co y,faetas, como íi digamos arcúferens, los Roqs i.Miitbi.f.

reprefenran a los Elefantes que antiguamente fe de-

vanan en la batalla con vnos caítiüos armados fobre

íi,defde donde folian los foldados pelear, como def-

de vnas torres para elfender y defenderle: por ella

razón fe dixo Roque como roca, ó cadillo roquero.

En elle exercito reprefentado, cada pieja tiene fu

O fin
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fn conocido, y fu puerto feñalado a donde puede ife

gar y dctal manera va, odeueyrafu lugar acomitié

do al enemigo, queatienda con cuydado no quede
camirtodefcubierto al afalto y encuentro del contra-

rio, para quele gane alguna pieja,ó lede xaque orna
te: ello es,le gane algún foldado,ó le haga falir 3f'reti

tofamente de fu puerto y lugar, ó lequite la vida,que
fraúfftiñ. eselvltimoymayordaño. Otros autores graues,fié

Hhof dtn tenauer fidoinuétadoefte juego porDiomedes Rey
u para aliuiodelamoteftiadelcercodeTroya: y por

I

«* '*** tanto fer permitido folamente alos foldados,que efta

van enel cerco.Dc qualquiera fuerte que ay a fido,es

reprefentacion de guerra, y para entretener ioldí

dos.-

ZititnJtHi
Anfimefmotédreyspor entretenimiento muy vtil y

iirk.
honrofo, la lecion ordinaria de hyftprias antiguas y
modernas, que tratan de la milicia

:
para que fabicn-

do lo que en nueftro figlo parta, y lo q en los antigu-

os acaefcia, y como los hombres fe hazian valerofos

y capitanes infignesrosalenteys a ymitarles y ven-

luto Ctftr gays á fércomo vnodellos. lulio Cefar de dia pelea

va con la efpada enla mano valerofámente, derroche

romaua la pluma para efereuir los fuctfTos de la gue-

rra, en vn muy elegante tratado, llamado comenta-

t'mrn. rios de Cefar, ñ quien loa Cicerón có palabras muy
encarecidas. Poi lo qnal el eloquentifsimo Paulo Io-

r»»/» itttit. vio en fus íentcncioías e mptc-ías,ingmiofa mente le

pinto de pies fobre la Efphera del mundo,có vnlibro

en la mano derecha, y en la fioicftra vna Efpada,con
e rte glmiofo mote. fEx vrroó, Cefar)- porque la plu-

ma, y U Efpada, le ganaron fama inmortal: detal for
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*13 que Q_uintiliano,por el Elogio deCefar dixo:

tanta es la fuerza y agudeza de Cefar en dezir que “í- *•

parece que con el mefmo animo oró que peleo.

Del gran Alexandro fe lee que ordinariamente de •¿"xtn r,<

> día n aya en las manos la I'.iacia de Homero, y de no-

che k teniadebaxo de fu almohada junto con fupu- .

ñal: y dezia ferel viatico déla milicia. Plinio fue

gran Toldado, Capitán de infantería y de cavados

:

abogado y muy eíhrdiofo : huttaua el tiempo al fue-

ño para elcreuir hiftoriasde las guerras de Alema-
nia, y de otras muchas batallas, y para cfqreuir los fa

nroíbs y dodUfsímos treinta y flete libros día natural

hiftoria. Gomo penfays que fueAIexandro tan gran

guerreador, y Pirrho tan fatnofo Capitán ? Scipion,

y Aníbal como tan infignes, fino por el continuo vio

de las armas, y por la ymitacion de los paliados, que
les teniarr fiempre prefentes por !a bifioria. En con-

filmación dedo viene muy a pelo lo que cuenta el fa Tiitli ieri]

cundifsimo Tito Linio de Scipion y Aníbal, que co 4 Ul>. ¡.

mo fe hallalTcn juntos en Efefo,dcfpurs defer Aní-

bal vencido,por el meítno Scipion
,
le pregunto vn DüUg»itri

día Scipion, quien 0$ parece que.á fido el mas fe? £«/’»» A
ñalado Capitán del mundo? Refpondio Aníbal: M,w*

Alexandro Magno, porque con poca gente ven-
ció y desbarato infinitos exercitos, y le eníeño-

reo de todo el vniuerfo. Preguntado íepunda vez:

aquien pondieys en el fegundo lupar? Relpondio

á Pirrho, porque fupo aflentar el Real y te mar !u

gar cornado y defendido de todos los incontienien-

tes, y (obre todo fupo ganar las voluntades de todos

los hombres atrayéndoles a fi. Ala tercera pregfira,

O a quic*



EPISTOLA. V.

quien merece el tercero lugar ? Refpondio eíTe a mi

fe me deue: oyda efta refpuefta Scipió fonriyendofe

dixo: querefpondericsfitu meoukíTes vécidoa rai,

como yo te é rendida ? El refpondio con prefteza y
agudeza: emtal cafo yo mi: contaría en el primero lu

gar. Eftos'dos.capitánes tan iníignesyy los otros dos
dfe quien ellos hablauan,por donde vinieron afer tá

famofos, qdcllos fe efcriuíeró ta gloriofas hiflorias i

Sino por el animo tan varonil, y por el exercicio de

las armas, pordeonfcjoyaftucia militar conque fe

hiziero müy dieílrOs. Autoriza- efta verdad el texto

fágrado encl libro primero de los Machabeos,'adon

de fe refiere que los Romanos fujetaron y poffeyeró

caí! todo el múdo-con fü conlejo y paciencia: efto es,

fufriendocon paciencia y- con gran tefon el trabajo

que-jpcede del continúo exercicio de las armas. Ve-
finicie, IH. gecio tan bien en confirmación deftodize, con nin-
it rmiütd. gupg ótra cofa fe [ee que {os Romanos ayan domado

y fujetado la redondez déla tierra fino con la pruden

cía militar y exercicio de armas. Y los valerofos Ca
pitanes qneía tenido la Chriftiandad antiguos y mo-

i
‘. ... ,

demos por efte mefmo camino fe aventajaron y hi-

'f ... zieroninfignes:cofnoel Cid, el gtan Capitán: el bié

íJMkiMH afortunado Marques de fonda Cruz don AluaroBa-

¿c s. Cn<4 ?au, él qual con tanta felicidad como valor, alcanyo

¡l fcñor im cn nueftros tiempos vidorias tan feñaladas, de tanta

luUe Ah* importancia para foChriftiandad. Elfeñordonluan
fina. de Auftrfohijodel innidifsimo Emperador Carlos

quinto,- y hermano del Catbolico Rey dó Philipe fev

gundo: mancebo digno del deudo que tenia eó eftos

dos priacipes tan afamados cn todo el Orbe, el qual

<> como
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como vn claro luzero avia aparecido en eñe nutfiro

emisferiOjinñgne en valor, en Im .mas, en religión,

en fortuna militar y roaraoilloía prudencia, y rn ar-

mas muy felice: pero eclipfole muy reptano la muer
te: q (i tá preño no fe puliera, puliera grá temor a los

enemigos de la Chriñiana religión, y puñera paz en
los fines de la Igleíiacathoüca. liños varones tan a-,

. \¡*¡^

famados fe efmeraron tanto enel exercicio de ¡as ar

mas, ydcla guerra,
cj
eñe tenían porfu vnico y prl® Sf.viLL

cipa! negocio, oluidados de todos otros entreteninV&j

untos: deluerteque no folaroenre cftudiauan dcnox^_*
tener falta notable en las ocafiones que fe offrecian,

pero tan bien jpeurauan de cuitar las ligeras : como
eldieñrogineteqcorrea cavallo, nofolo cuita con Simíle.

cuydado la falta fubftancial que es caer enla carrera:

peroran bien eftudia cuitar lis ligeras: como fon no
íalir bien, parar mal, dexar caerle la capa ola gorra

enmedio de la carrera: deña manera con el mucho
exercicio vdeñteza de armas preuenian a todas las

necefsidades que fe podían ofíVccer en las ocafiones

para no caer en falta graue ni ligera.

Del vicio deshoncftodeueeftar muy apartado d Ct/nitA»

foldado y capitán que deííea fer feñalado en armas

:

Porque dado cafo que en las antiguas fíbulas fe fin- ¡
,r,

'

¡'‘

eia eñar Matee cafado con Venus, (lenificando que j

los nambíes guerretos ion muy dados ala luxurta: ^
pero bien fe vee quan contratio es eñe vicio a todas pt

las partes que le requieren en vn buen foldado: pues

es contrario a las fuerzas corporales que las gaña ca-

fando el cuerpo y defeoyunudo los miembros de tal

O 3 ma-
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manera, que a las vczes no tic ne valor el dtTflaquccí

do cuerpo, para fuftentarfe afi mefmo
:
quanto me-

nos podra fufir las eladasdela noche, y las centine-

las fin dormir cargado de hierro, y fiio todo el día y
la noche. El entendimiento e ingenio tan bien fe em
bota, el buen juyzio fe turba, de tal manera que cali

fe beftializa el hombre, priuandofe déla biucza de

ingenio que fe requiere para penfar y fabricar ardi-

les de guerra. Noespofsiblequeelhombre muy a-

pafsionado defte vicio, pued a aplicar fu ingenio ó y-

m tginatiua, a las trayas y ardiles déla guerra
,
para

oífender al enemigo, ó deftenderfé del, citado capti

vo defie vicio, q tanto fepulta al cntédimiento en los

deshoneítos cenagales. No pido, ni aconfejo en eíla

í. Hitrwj. parte cofas impofsibles,pues cflofue afirma fantHie
Hb. i y i. ronymo que con avcr viuido ciento y diez años, y la

hutaaun. ntayorparte dellos en guerra y peregrinación, fue

caíto toda fu vida, avie ndofujetado treinta y vn Re-
yes poderofos

:
pues tan liberalypoderofaes agora

la mano d Dios como eíióces para hazer largas mer-

cedes a los fokhdos y capitanes que fe diípufieren a

recebirlas. Y vna delasdifpoíicioncspara viuii libre

en efia parte, es euitar quanto fuere pofsible, ocafio

nes anfi de lexos, como de cerca, porque como nu-
eftra dañada naturaleza están inclinada adte vicio,

con qualquiera orafion es combatida y aun vencida.

Sim'tlt. Aníi como acaefce pelear de cerca con puñales y cC-

padas: de mas lexos con ¡ancas; y masapatradocon
faetas ó arcabuzes: ddfa melma forma la artillería 6
faecas que combaten al .anima es mirar de lexos, co-

mo la viña de tí criaba mato al guerrero y valeroío

Dauidt



A VN SOLDADO. 107

Dauid: las langas fon hablar y comunicar mugeres

con hombres
:
pero los tocamientos fon puñales ma-

tadores: de todas eflas ocafiones dcveys recataros

con mucha vigilancia, porque aunque enlas batallas

corporales, la masilluftre viftoria, y la mayor forta-

leza fea envertir con el enemigo y rendirlo alos pies:

pero enerta de la caftidad, el masgloriofo triúpho,

el mayor valor es huyr boluiendo las cfpaldas al ene

migo: porque quien le haze roftro queda vencido, ó

manchado, ó alómenos fe halla tiznado.

Quantos danos án experimStado en fus perfonas,

reputación, y en las ciudades ganadas a corta de mu
cha fangre,varones feñalados en guerra, por ciegas

aficiones de mugeres,nos enfeñan muchas hiftorias,

delasquales referiré algunas. Aniba] tan famofo ca

pitan que en feñaladas hazañas y en loa de todas las

virtudes militares excedió a todos los cftrangeros

Emperadores, en vn pueblo de Apulia llamado Sala

pia aficionado de ciei ta moya, vino a cnflaquecerfe

notablemente, perdiendo gran parte déla robuftez

de fu cuerpo, dando ocafion a las plumas de los eícri

toresgaftadas en fu loor, a convertirfe en calunias

contra el. Y Alexandro magno atraydo por la blan

dura y afición de Taida, mando poner fuego, y aun

con fus tíranosle emprendió en Perfepoli ciudad ri-

quifsima y hermofifsima,que ardía muy aporta, por

el mucho cedro, ciprés y haya có que-todaslas cafas

principales eftauá encamaradas. Eftosexcmplos de

hombres tan afamados harten por muchos pata q to

do foldado chrirtiano efearmiente en cabera agena.

O 4 Otro

1. tftg, n.

1tehi

tío camal <n

filMci afaa

maihí.

aíuilial,

jíltxtoctrt.
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Utrtr > Utíi Otro vicio muy ordinario entre foldados y muy
ftmtr. ageno del pecho C'mítiano es jurar de latinamente

y blasfemar del lañólo nombre de Dios y de fus bien

aventurados Sandios: eíla endiablada licencia dcuc

de nacer de la meima rayz q los otros vicios de (oída

dos,conuiene a faber de la mucha libertad que ay en

la vida militar: es vicio abominable amarauilla, del

qual ya los cuerdos Toldados fe abíliencn, teniendo

por puto de honor recatarfe cfl por fu graueza
:
pues

es contra los preceptos de la primera tabla y contra

la honra del mefmo Dios, y como a tal, le cafriga fe-

ueramente no foto en los hombres que vieren en Re-
públicas pacificas, pero tan bien en ¡os roldados difo

lutos en cííe vicio. Recorre vueílra memoria y echa

de ver como ningún espiran ni foldado que ayas co-

nocido, ó leydo en hiftorias blasfemador y jurador

en demafia, aya dexado de tener inft liciísimos fu ce-

ños en fu vida, y fines muy defalcados en fu muerte:
Cafenantti vn foldado de mucho valor y temerofo de Dios que

aviafeguidola guerra masde veinte años tratando

comigo defte calo me refirió vn prodigiofo aconte-

cimiento, del qual como teftigo a villa daua relació

verdadera: qncefládo cercada cierta Ciudad y com
batiendofe,aí tiempo de difp3rar el artillería de vna
yntraparte, acafofeavia hecho vn portilloen vna

trinches a la qual fe afomo vn foldado diremado en
efie vicio de jurar y blasfemar; y perfuadiendole

los compañeros circunílanres Te retiralfe porque me
nudc-aua mucho la artilteria,dixodexamc pelete tal,

fegun fu endemoniada coítumbrc: y al punto que

pronuciaua el pelete llego vna vala, y le acertó en la

blas-
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blasfema boca : hizole pechaos la cabera fembran*

do los dientes por aquel!» tierra : de manera que ia

fr3gantiddiftjlccaíligolajuític¡adel Cielo dando
lelapenafeñaladamenteenia boca con q ^ometia

aílualmente la culpa, y rompiéndole la blasfema y
deícomedidi lengua : fuele la diuina juflicia cafti-

garlosdelidos, no a manera de efeopeta que a pe- Similt.

nasádadoeleftallido quando ya áherido, hazierí-

do el eftdo: fino a manera de rayo, que primero pa-

rece el relámpago y fe oye el trueno, avilando a los

hombres que fe aperciban guardandofe: pero aquí

fuelaceleftial jufticia muy executiua amanera dé
arcabuz, pues con la vala del artillería tá ligeramen-

te rompio la cabera y lengua de! blasfemoToldado.

Ocios muchos calos (enrejante spaífanjeada dia de
que fuera razón hazer memoria para temer a Dios
reuerenciado fu foberano nombre y el de fus Sádos:

De hombres femr jantes, y de fus infu! tos iuele que-

dar memoria en las biftotias no por fus hcroycos á
íeñalados hechos, fino por fus infames maldades pa-

ra efearmiento de otros: y ay algunos tan ambicio-

fosdehofira,y tan cobardes pat a alcanzarle q quan
do no le pueden confeguir por gloriofas hazañas, y
por obras honrnfas !e pretéden por hechos infames.

Refiere Tiro Liuio de vn patricio Rotnanoque fien-

do en tilremo grado ambiciofo, no hallando medio
honrofo de perpetuar fu fama, fe determino poner
fuegoalacaíadelErariodonde el pueblo Romano
tenia fu thcforo guardado : y fiendo preío por el de-

lid®, y puefto a queílion de tormento, confi íTb di-

zierido,atreui¡ne a hazer efte daño enla República

Qj por
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porque los efcritores haga memoria de m¡ en fus his-

torias, diziendoquclostheforosde Roma, linofuy

filtra Mt. para ganarlos, fuy para quemarlos. Valerio Máximo
W.S.cv/i.ij refierc^fte cafo de otr3 manera, que efte hóbre am-

biciólo, pufo fuego no al Erario fino al famofo réplo

deDiana,porlameftnaocafion . Demancra que la

virtud Chriftiana, el valor, el vfo ordinario délas ar-

mas con deftreza y animo varonil, fon cofas que ha-

zen famofos y dignos de perpetua momoris,a los fol

dados y capitanes, pero los vicios no puede affamar,

fino disfamar, haziendoles merecedores deperpetua

deshonra.

Auifo VI.

Qirui<¡ai[s Otro avifo muy de amigo os quiero dar en la ocafi.
reqkiertu tit on qUC fe os 0frece: fino fentis en vos mucho valor y
y» "pitan.

p CC f10 rauy animofo, juntamente con mucha prudé-

cia,induftvia militar, y prcfteza para aprouecharos

de las ocafiones; no acepteys la conduta de Capitán,

dequeteneystantasy tan ciertas efperan^as: porij

vn valerofo Toldado, es eítimado en mucho: pero vn

espitan no fiendo como vn Cefar, ó Hedor, es muy
defpreciado,porque todos tienen puertos los ojos en

el, con masembidiaquerefpetoy amor. Deftas par

tes requifitas en vn capitán, no de veys vos fer el juez

pues es caufa tan propt ia: fino aviendolo encomen-
dado muy de veras á Dios, confultado con Toldados,

y capitanes amigos dcfapalsionadps,que os digan la

verdad de lo que fienten lifamente fin odio, fin embi
día: o amor, dita manera entrareys en eífe oficio por

trudmi4. Iapuerta:no fubiendapor los vardales como el que

ys
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va a hurtar: que fea muy necefTaria la prudencia y
confejo en los Capitanes,y en tudas las per Tonas ocu

padas en la gucrrajo dieron a entender los antiguos

por aquella galana ficion, que Marte auta nacido de

lacabepade Iupiter: ñ Marte üamauan dios délas

batallas, por tanto ie pintauan fiero, brauo y arma-
do de todas armas

:

por la cabera de Iupiter fignifi-

cauanlaprudenciay íabidutia: diziendo pues que
Marte falio de la cahcpa de Iupiter, dieron a enten-

der que la guerra cftonces tendría profpcro Tuce fio,

quando fue fíe confulrada, comentada y proífegui-

da con prudencia, juyzio, y por parecer de hom-
bres fabios. Deaquies que en las guerras concer-

tadas y guiadas por hombres expertos en la difei-

plina militar ay fíemprc hombres fabios que le a-

yuntan a fus tiempos aconfulta ó confejo : por cu-

yo parecer, fe comienza, proísigue y gouierna la

guerra todo el tiempo que dura
: y fi cftos hombres

expertos pelean, y an adquirido la fabiJuria del

arte militar por larga experiencia, tanto feran me-
jores confejeros y guerreros, y daran mas acerta-

do paraccr: pero aunque no peleen ó por fu edad
o por enfermedad, ó por otra ocafion alguna, a-

lomenos dan avifo de los ardiles y engaños de que
puede vfár el enemigo, como y quando deue fer acó

metido, como fe deue Tentar el rea!, en que (icio, en

que di
rpoficion,como y a cj tiempo le án de rearar;

y como de ninguna fuerte deue fer creydo el enemi-

go, ni del fe deue fiar cofa alguna, como parece del

primero libro de los Mach ab eos, adóde fe refiérela

manera

iw>r< naca

Je Id CjblKJ

Jt lk¿ltei«¡

i. Mdtbi%
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tlnt.inYiti

©tiHt/ftm.

TEnfmut m
í/ijfejmaf.

Otros ttníiv

je e/fe fucer

¡Jo a aUx*.

wj¿h«

Fa'-'n
1
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tmnoft.

manera en que el valerofo ludas Machabeo, fue en-

gañado de Alchimo,quc venia con numerofe cxerci

to de parte cti Rey Demetrio, y por creerle de iigero

y con animo íenzillo del aítuto y maluado enemigo,

fueron muerrosa trayeion machos varones ícñala-

dos.

Algunos varones aftutos y prudentes con fu in-

duftria y larga lecion de antiguos acnckimientos, al

can^ú lo q la experiencia no les áenfeñado, y faben

muchos y muy notables exemplos: aunque ellos no

fean niayan fido guerreros, como acaeicio quando
Philipo Rey de Macedonia teniendo cercada la ciu-

dad de Atbenas, embiaua efeufas al Senado Atheni-

enfe, que no era fu intento quitarles la libertad, fino

caíiigar.i diez ciudadanos que en todas ocafiones le

eran contrarios en el Senado: fí le entregaran aqllos

agiría luego el cerco dúdeles güilo y libertad : eíla-

ua ya cali todo el Senado indinado a venir en aquel

partido, teniendo por mas fano confejo mirar por la

comunidadquepordiezhombres: en efta íazonel

eloquentifsimoDernoftenes, aqnten principalrnéte

pretendía Philipo : les aparto de fu propofito, mani-

feftar, dotes el engaño del Rey con aquella fábula.

Los lobos embiaron vn recaudo a los paftoresque

querían tener paz con ellos con fola vna condi-

ción, que les entregatTen los perros de la manada
para que no les ladraffcn ni refííHdfen, porque e-

ílos eran ta catifa de toda ladilcordia
: y lu peruer

fo intento era dexar defarmadas las ochas para a-

cometerles fin refiílencia quando les pareciera.

Elfo mefmo pretende Philipo, queriendo quitar

a la
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ala Ciudad aquellos que le van ala mano y le entien

den fus engaños: anfi como los que venden trigo, có

vn poco que traen en la mano, venden grandes mon
tañes dello encubierto en fus haldas: anfi entregado

eftaS'poeos oradores, fera vendida toda la Ciudad.
Eloquerite y jpvechofamente dio a entender Demo-
ílenes qua nto importa aver en la guerra hombres fa-

bios y avifados, aunq no ponga mano a la efpada, ni

fean muy valerofos, como lo fignifico Lyfandro Áte
nienfe,elqualfe preciaua mucho de defeender de

Hercules, pero como hizieífe muchas cofas íeñala-

das mas por fagazidad q por valor : vn amigo por via

de triíca le dixo: tu antecefior Hercules no tanto por

aftucia quanto por valor y fuerzas alcáfo tan glorio-

fo nombre: refpondio Lyfandro fonriendoíe: a Her-

cules le cubría todo el cuerpo la piel del león: pero a

donde ami no me llega, añado y cofgo de ía piel déla

Zorra: De fuerte q en la guerra es neceífaria lavna

y la otra piel, porq quando fe junta la larga experien

cía con la fagacidad natural y felice ingenio,haze vn
valerofo faldado y famofo capitán. De aquiesque
Vlixesj Agamenón, Cefar, Aníbal y otros {coiejam

tes fuero conocidos por toda la redondez déla cierta

en ciarte militar, porfuinduftria, valor-y experien-

cia : como lo mueftra aquel acontecimiento de Ani-,

bal: q viendofe muy rodeado en vñ campo fortaleci-

do de altos montes, y jpfundifsimos ríos fin camino

:

avíale tomado los palios fortifsimamen te quinto Fa-

bio Diftador Romano, adóde de necefsidad avia.de

perecer de hñbre,ó la huyda le avia de fer muy cofli»

la y dificultofa : conocido el peligro aprovechofe de

Lyfandrt \A

tinitnje.

jffluiiá ie

JrnisL
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fu ingenio quando no !c podía valer fu valor, cofio la

piel de la zorra con la del león: mando traer dos mili

bueyes de vna pr ela que poco antes avia hecho: yen
el pefo déla noche mando atar a los cuernos de cada

vno, vna gran gauilla de larmienros y encenderla:

alfombrados los bueyes van huyendo por los cerros

y lugares conocidos, figuiendqícs el exercito de Ani
bal muy en orden. Los Toldados Romanos que efta-

uan en fus prefi Jios y centinelas,ahombrados con la

nouedad íe recogieron: y el Emperador ó captran te

tniendo algú engaño ó ardi! del contrario : losretiio

a fu campo: y elcapofe Aníbal con fu exercito muy a

íu feguro aq'la noche, y al amanecer medraron gra-

de alegría los que fe avian efeapado, y no poca con-

fuíionlos burlados.

fáhr. No quiero dezir por eftoqla principal parte para

la guerra á de fer la induüria y prudencia de los capí

tañes y confejcros, porque tá bien fe requiere valor,

animo briofo, fortaleza, con muchaprefteza para a-

provecharfe de las ocafíones
: y quando fe llega a las

manos,aunque vale mucho el confcjo: pero lo q ven

ce, lo que rinde al enemigo es la fue i pa 3 los bracos,

de armas y arr¡l!eria,con la diligencia, y fubitos aílal

tos no penfados por el enemigo. Como el mercader

aunque á menefíer crédito é induftria para cÓtratar,

pero careciendo de dinero q es el caudal,nada gran-

jeara : Efta fortaleza y animo brioío, aunque es muy
neccífario en rodos los íoldados : mas principalmen-

te á de refplandeccr en el capitán, y del fe á de comu
nicar a los foldados para que ymitcn lu valor, y por

el le teman y refpeten: de fuerte que con el excmplo
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de fu valor, y con el temor de fu perdona fe acoren y
encolerizar contra el enemigo, como fí llevaran vn

león en el cuerpo. Por eda caufa folia dezir Philipo

Key de Macedonia, mas temor deve poner vn ejer-

cito de Ciervos cobardes, teniendo por capitán a vn
León, que vnexercito de Leones cuyo capitá fucile

vn Ciervo: porque el espitan es el que anima, esfu-

erza, alienta a los lóldados y haze redro al enemigo.

Por la mefmairazon mandava Dios en el lugar

alegado de la ley
: t No vaya a la guerra el hombre

timido y alebrado: porque acobardandofe el, hara

temer y huyr a fus compañeros, pues en boluiendo

vno las efpaldas cifcado de miedo, otros le fíguen

boluiendo con el atras afi étofamente. f Es muy ne-

edfario tener coraje el Capitán y foldados, de fuer-

te que en oyendo tocar al arma, oyendo las caxas y
trompetas cobren bríos no folo los foldados de valor

pero tan bien los animales que afsifien en la guerra,

como los caualíos aquien naturaleza ciio para effe

miniderio. En el libro de los Machabeosfe refiere

como antes de entrar en la batalla para embrauecer
los Elefantes, les ponían delante paños tintos en Tan-

gió en jugo de moras, con que cobrauan brios y
coraje: de fu erte que todos los artificios pofsiblesie

procuran y vfan para poner aliento y azeres a los q
edan en la guerra: dedo firuen los tábnres, las trom-

peras, y el apellidar ordinariamente al gloticfo San-

éfiago, finir lorge y otros Sandios que án fido Patro-

nos y defenfores de la Chiidiandad: 6 fueron en
algún tiempo guerreros: porque con todos cífos

medios íe embravecen los Soldados para enveftir

coa

t-hiiif %rj¡

¿tMtCtitt
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Prijit^t en con mayor furia al enemigo, fin dexar perder coyun
Idseitfiorm. tura algunadalteádole de repente quádo fea necefía

,
rio: como-Iopratico y pufo porobra acjllamemora-

SíMjrmu.
¡,[e tnugcrSemiramis,tá valerofa en batallas,q echo

raya entre todas las Reynas y Reyes de ligios paífa-

dos. Traxeróle nueua,
cj

la opulétiísima ciudad cabe

£adelaReg¡ód'Siria,Babiloniaau¡a hecho trayció

alfandofe (efta ciudad avia edificado ella mefma def

pues de la muerte de Niño fu marido, cuyos muros
fon contados entre las fíete maravillas del müdo) ha-

llóla efta nueua pey nandofe, y entranfando fu cabe-

llo, con la vna media parte fin cntranfar: en eífe mif-

mo punto afsi como le cogio la nueua fe leuáto, y po
niendo mano a las armas, conuoco todo fu exercito,

camino á Babilonia, entrofe por ella có tanta diligé-

cia é Ímpetu, poniéndoles en tato aprieto,que luego

conlagrimas le pedían perdón, oífrcciendole fuhjc

cion perpetua: y atcáfado perdón,la ciudad le fabri-

co vna cftatua, có el medio cauello deftocado como
fe auia falido de fu cafa, y le leuanto enla pla^a publi

ca, para que la memoria de tanta prefiera y valor fe

celebrafe perpetuamente. Tales deuen fer los princi

pes en lasocafiones repentinas.

Pedióme parecer, que feguridad fe puede tener ea
liothida ¿uc lá juftificacion déla guerra, mayormente en efta que
rr». fe comienza contra chriftianos,de fuerte ^ de ambas

partes es entre fieles, áefto os reípondo que no incú

be al Toldado ni aun al capitán,aueriguar la jufticia 5
la guerra, ni examinar las caulas 511a, fi fon ligitimas

o no: elfo es a cargo del Rey, el qual como es tan ca-

tholico y zeiofo de la honra de Dios, tan cuydofo de



A VH SOLDADO. ZI2

fenfordela fe y Religión Chriftiana, examina con

mucho acuerdo, y confejo de letrados Theologos y
juriftasdelasVniucrfidadesroasfamofasií fus Rey-
nos, las caufas de la guerra, embiando a confultar fo

bre cafos dudofos Jila materia, a los Prelados como
a hombres letrados y religiofos, que fon de fu confe

jo para ellos y otros femejantes negocios. De fuer-

te que no teneys que eícrupulear en la juflifícacion

de la guerra, quando no confia manifkftamente de

fu injufticia. Pero aduerti que nuca la guerra puede
fer juila de ambas partes: de necefsidad en vna, ó en

ambas partes á d averfalta, ó injufticia, como en los

pleytos, que fon vna guerra fin fangre, de vna parte

ay fíemprc injufticia, ó de ambas : fegun dixo Arifto

teles, al mal es contrario el bien, y a las vezes otro

mal, pero al bien no puede fer contrario fino el mal.

Mádo Dios en la ley antigua echar vn vando y dar

orden a la gente que íalia a ¡a guerra en efta forma

:

tQ^ando falieresalaguerra, y aviendote dado el

Señor viftoria de tus enemigos, hallares entre los

captiuos alguna muger hermofa,y cudiciares cafar-

te con ella, fea con eftas condiciones, que le licuaras

a tu cafa, y alii primero raera los cabellos, corrarfe á

las vñas,defpojefe délos veftidos en que fue captiua,

y aviendo llorado vn mes entero a fu padre y madre,

defpues podras recebirla y tenerla por muger. f Te
nia Dios prohibidos los cafamientos a los hombres
de fu pueblo con mugeres cftrágeras de otras nacio-

nesy leyes: perocondefcendiendo con la humana
flaqueza permitíales cafar có algunas vfando prime-
ro de aquellas ceremonias, q todas eran ynasíeñales

P de
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de aver dexado la gentilidad, y fer contada có el pue
blo de Dios: Efte es vn biuo dibuxo y cifra de lo q en

toda efta carta os é amonedado
: y como vn epilogo

della: la guerra devia fer muy agena de los humanos

y Chriftianos pechos
:
pero pues es permitida por la

fbqza y colera humana
:
ya q os aveys determinado

a cafar có eíTe genero de viuir, y perfeuerar en el en-

trando agora en nuevo officio 3 Capitá, deveys vfar

de lo fignificado por aquellas ceremonias. Cercena
elTa vida de todo lo que fabc a gentilidad,y es ageno
de humanidad y Chriftiandad: cortalde los cabellos

ello es los pcnfamientos de vanidad, de bizarría, de
prcfunciones denudadas, y ambiciones locas: corta

tan bien las vñas: atendiendo q fuelen los capitanes,

los Toldados y otros officiales de la guerra tener lar-

gas vñas, con q roban, hazen agrauio a los Toldados,

y a los pobres dóde fon alojados, hazen cohechos, y
fuelen licuar fueldos denudados defraudando a fus

Toldados, y fingiendo mas placas de las q verdadera-

mente ay: cortaéífas vñas no eftentá crecidas, con-

tentándoos con los fueldos a vos dcuidos, como de-

zia el gloriofoBaptifta: muda las vñas acoftúbradas á

robar vanidades y hazienda agena, en vñas arrebata

doras de los cielos y eterna vétaja. Quitalde la vefti

duraenqfuecaptiua, efto es, los vicios que fuelen

acompañar y fer camarada ordinaria defte linage de

vida, como fon jugar, jurar, blasfemar, fornicar, ro-

bar, y tomar vengarla fin piedad. Todo efto deve
fer 3geno de pechosChriftianos,pues tiene refabios

de gentilidad, y de poco conocimiento de Dios: mu
da effc veftido en traje de Toldado Chriftiano ymita-

dor
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dordeS. Martin quedauala capa, y de S. Sebaftian

que alentauay fauoreciaalosChriftianos Toldados

animandolcsa la virtud y Chriftiandad: llórala vida

paíLida y losdeliditosdc la juuentudgiraiédo conio

vna paloma. Defta manera ella efpofa con quié de-

ffeays cafaros, quedara limpia, purificada y aífeada:

y cafándoos honrofamcnte con ella, viuireys con-

tento y fin temores.

Bien liento q leyendo eftos avifos luego fe os offre

cera vna manera deadmiracion diziendo, quien po

dra raer tana rayz los cabellos, y cortar las vñas tan

junto a la carne ? quien podra bazer vida tá reforma

da enmedio cf los bullicios y libertades de la guerra,

y entre los dcfafucros de los íoldados, gente tan oca

fionada para hazer perder los eftribos déla paciécia,

y daraltrauesconelefcudo delavirtud? Áeftasdi

íicultades os refpondo con aquella galana y artificio

fa contrapoficion que vfaron los Romanos en cópe-

tencia de los Sirios: LosSirioserangente muy po-

derofa, y fe tenían porinuencibles en tanto grado cj

adornaron fus vanderas con vn letrero o blafon de

quatro letras defta forma: S.P.Q^R. efto es,alos

Sirios podra alguno refíftirles ? Los Romanos tenié-

dofe no por menos valerofos que ellos, refpondic-

ron ¡Iluminando fus vanderas con las mefmas letras,

pero con muy defferentefentido. S. P. Q¿R. efto

es, el Senado y pueblo Romano leshara reíiftencia.

Yhaftaeldiade oy fe á quedado con aquella infíg-

nia y armas de aquellas quatro letras la ciudad S Ro-
ma: ydellasvfa lafantfta Igleíia catholica, y Roma-
na en fus efeudos.

P a Pues
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Ccrtmoniiií

tonquefepul

Idna'en Ca

fitdnl

Pues ti me dezis, quien podra hazer vida ta eftrecha

adonde ay cantas licencias y libertades? Digo y ref-

pondo: quien fe difpufiere, quien ahincadamente pi

diere fabor a Dios, quien con eficacia deífica la falúa

cion: quien defu parte hizierelas diligencias, efte

fiera de Dios favorecido y íaldra vencedor de fi mef-

mo, y de los vicios y enemigos de fu anima, 'mayor

mente fi con atécion y cuydado confidera vna y otra

vez los fines y el eterno paradero.

Ya avreysvifto muchas vezes lo q á depaífar por

vos : como quando fepultan a vn capitá vfian de pom
pay ceremonias extraordinarias, lleuále armado co

mo fifialiefie ala batalla, llevan fu vandera avraftran-

do porla tierra, las caxasy tambores deftemplados

y roncos, de fuerte q todas aquellas infignias infenfí-

bles hazen fentimiento, dado mueílras de pena cau-

fiada por la muerte de fu valerofo capitán? peroquá-
tasvezesacacfceraque haziendofe fentimiento de
dolor en la tierra, aya grande gozo en el infierno, y
los demonios fie regozijen de rccebir y tener en fu in

fernal morada vna prefa tan deífieada. Confio déla

diuinamifericordiaqueosllamoaeífieeítado y osa
dado deífieos tan encendidos de vueflra faluacion: q
viuiendofegun elaranzelque os édado, aunque el

dia de vueflra muerte (que al cabo á de llegar ) fie

aflixa!at¡erra,yvueftroRey,aquien tan fielmente

fieruis, mueftre gran fentimiento de vueflra muerte

:

vueftro general, vueftrosfoldados, y vueftras infig-

nias muertas íicntá la falta que hazeys, eífie dia fe go
zara el Cielo, adonde parecerán vueftros trofeos, fe

celebraran vueflras visorias que aca alcanfafles,no
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fo!o contra los enemigos del cuerpo, fino tan bien

las q gloriofaméte y có mayor valor alcá^afies délos

enemigos del anima: vueftras vanderas ya no anda-

rán rateras por el íuelo, fino muy levantadas como
detriumphador: y con increyble gozo Ies fixarevs

en los eternos alcafares como hombre que les á cÓ-

quiftado con fu virtud y valor
: y quanto mas aca tra

bajaftesy fufriftcstantomas colmado premio rece-

bireys de la liberal mano di Rey celeftiai en cuyo fer

uido os empleaftes: porque como para diferentes sirnilt.

efpadas vnas mayores q-otras, fe hazenvaynas defí-

guales, atifi al q masa trabájadóe’n efta terrenal mili

cia con mas valor y cbaridad, le efta guardado dife-

rente y mas colmado premio. Aquí es adonde el ani

mofofoldado á de jpeurar ganar ventaja enel Reyno
eterno que es fuma honra, y eterno defeanío : Trae

fiempreeferito en las telas de vueftras entrañas que
el fueldo del pecado es la muerte eterna, pero el de Mfym,
la virtud, es vida perdurable: marcha alia có mucha
diligencia, y para defenfa devueftra anima llena fi-

empreconvos laefcoltadela guarda délos famftos

mandamientos de la ley de Dios y de fu fariña Igle-

fia Romana: y para ^peeder con mayor aliento y ef-

fuerzo en c fin fanfta jornada, acudí a los bafiimet-te

ros defta Iglefía militare, que ion los Sacerdotes: los

quales tienen en depofitoe! pan celeftiai, y os le re-

partirán a! tiempo que mas necesidad tenga vueftra

anima. Reluene fiernpre en vueftras orejas el eftnlli-

do de aquella vltimatiópetadcl Archangelde Dios

que. á de llamar a juyzioa todos los hijos de Adan:
abrí la oreja al fonido de las casas y tambores de

P 3 la



la fanct i Igle!u,que fon los confejeros y "predicado-

res del Euágelio, que con tales foniJos os retirareys

del pecado, y os alentareys a feguir la virtud.

Si con eftas coníidpraciaoes os armays, quádo fa-

lieredesdclcatnpo deña mortalidad, y os pregúten

las centinelas del Cielo, quié biue £ Podreys refpon
r
jAGnlt.z. derc,onfant;Pablo,b¡uoyo,peroyanofoyyoelque

biue,bÍ4eei}tniIefuGhrifto mi Reyycapitá: oyé-

do el nombre y viendo la librea e ymitacion de lefia

Chrifto y de fus fan&os, os daran el paffo libre para

entrar en la paz y prosperidad eterna.

Del recibo defta letra, de fu íalud, de los fuceílos

deffi guerra que agora fe emprende, me mandara a-

vifar, con relación de quien haze memoriales para

efereuir la hiftoria, pues la grauedad de lacaufa me-
rece no paflarfe en filencio. Y quando aya leydo efta

letra me embiara fu parecer y de algunos, ami*
,

gos con quien le comunicare: El.feñojp

Dios de los exercitos le guarde

largos años fortaleciendo

le con fu amor y
,

gracia". .
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LETRA PARA VN ESCLAVO EN LA
<qualprefupueftaládo&rinadel Apoftoly referidos

algunos exemplos deefclauos leales: fe le da
dodltinaneceíTariaparafu faluacion,y

para bien fcruir a fu amo.

)?( )?( )?(
)*(>?(

***

O E C E B I R Cartas de Prelados, de Principes, ó
^ de hombres generólos fuele dar contento y vía-

nla á algunas perfonas q fe ceuan del viento del mun
do,:haziédo alarde de los fellos, fobrefcritos, del efti

lo y dé la crianza dellas : trayendoles vnoó dos dias

enteros enla mano como vna joya preciofa, paraque

venga a noticia de todos como las feñorias, las exce-

lencias^ aun la alteza, fe acuerdan dellos, y les en-

cargan negocios de fubftancia. Yo os confidlo vna

muy cierta verdad, que vueftra carta de tan borrofa

letra que apenas fe dexa leer, có los renglones feme-

jantes a cayados corvos, con humilde eftilo y mal
cerrada : me dio tanto gallo quáto me Cuelen dar las

que recibo de perfonajes illuíires,y excelentifsimos:

y no menos que las de vueftro amo, que en fus letras

fe mueítra tan difereto, cortefano y agudo. E leydo

efta vueftra para reíponderosa propoílto, porq eíli-

mo mucho vueftro buen zelo y el ddTeoque moítra-

ys de entrar por el camino de la faluacion, y acabar

humilde y chriftianamente enelfe diado de ferui-

dumbreen que vueftra fuerte os pufo. Tengo por

ratos muy bié empleados los q é gallado en reípóder

P 4 avía
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si vueftra carta y daros vna breue inftrucion a vos y a

los que tiene el mefmo citado deferuidumbre, por

que veo y é leydo caí! infinitos libros, cartas, y trata-

dos dirigidos a Reyes, Reynas, Condes, Marquefes,

y fefiores de titulo: y a feñoras principales para enfe-

ñarles lo que pertenece a cada eftado : Pero para ef-

clauos y criados évifto muy pocos 6 ninguno. Pues

el Spiritu faníto no palTo por alto ella materia en la

fabiduria,y el Apoftol en muchos lugares como Do
6tor de las gentes y enfeñador vniuerfal del mundo,
no dexo genero alguno de perfonas aquien no enfe-

ñafe reconociéndole por deudor de Cabios é ignora-

res, de grandes y pequeños. Por tanto amoneda a
Thimotheo difcipulofuyo,yObifpo deEphefo,que

i.Thim.i. ordene como en fu Iglcfía y Obifpado fe hagan ora-

ciones por todo el linage de gentes
:
por los Reyes y

conftituydos en dignidad, poi q es voluntad de Dios

q todos fe faluen y vengan a conocimiento de la ver-

dad : eíle lugar del Apoftol aunque fuele recebir o-

tras declaraciones y entendimientos, pero el que a-

gora dire no es ageno déla letra, antes le tengo por

el mas proprio y literal, al qual ligue elgloriofo Do-
Juiu¡li.in ¿tor fantAuguftin

:
quiere Dios que todos los hom-

Encbindio. bres fe faluen: efto es, q de todos los eftados y condi-
‘‘'Ü IOP ciones de gente lean [aluos: para todos murió lefia

C'nrifto,y para todos grandes y pequeños, ñervos y
libres tiene abiertas las puertas de fu mifericordia yM Tita. i. gloria : Efcriuiendo tan bien al Ohifpn Tito defpues

de aver dado dcitrina para los criados y cfclauos,da

razón diziendo : porq fe manifefto la gracia de Dios

para todos los hombres, como íl dixera: doy enfe-

ñanja
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ñan^a a losefclauos, pues tan bien mutio por ellos

lefuChiifto. De manera que en efteeftadoy condi

cion de feruidumbre ay animas que firuenaDios có

humildad y paciencia deificando fu faluacion: y pues

vos foys vno de los q tienen tan buenos deíficos, rece

bireys de mi : ó por mejor dezir de fant Pablo, efte

primero avifo.

Auifo. I.

No os de cuydado, ni pena alguna el eftado de fer

uidumbre en que viuis, ni procureys libertaros, fino

entende que cS eíTe modo de vida podeys merecer
muchoy faluar vueftra anima: cfta doctrina es faca-

da a la letra de fant Pablo que dize, cada qual perfe- i, CUri. y.

uere en la vocación en que fue llamado de Dios: fí

fuyfte llamado fiervo, ó efdauo, no te de cuydado
efifa feruidumbre: antes aun que te puedas libertar

no fe te de nada, fino vfadeífa feruidumbre, y qdate

en ella: como fidixera, tan ageno as de cftar de lle-

var afperamence la feruidumbre penfandoq es eftor-

uo déla Chriftiandad y virtud, que antes es mi confe

jo te quedes fiervo, aunque puedas ale apar libertad

:

porque el que fue llamado fiervo recibió libertad de

Dios, y el que fue llamado fiendo libre es fiervo de
Iefii Chrifto : de manera que todos fomos fiervos Tu-

yos, y a todos dio libertad Chriftiana. Eftadodrina

del Apoftol es d mucho confuelo para las animas de

los criados y efclauos, para que binan contentos con

fu fuerte,entendiendo que pueden fernir aDios con

mucho mérito en efte eftado. Señalada fue la fanéli Gtmfis. 3si

daddelcafto mancebo Iofoph, cuya virtud refplan-

decio mas fiedocfclauo y encarcelado, qquádo era

P 5 líbre



EPISTOLA. VI.

C-tr.tj, ip, libre y hijo regalado en cafa defu padre. Tan bien

fi, uio íacob cacorze años, a fu fuegro Laban. Dani-
i. el eíluuo captiuo en Babilonia, y no por elfo dexauá

defermuyíamílos, y muy agradables a Dios: antes

el que firue tiene grades ocaíioncs de fer humilde, q
uo.es pequeño cauda! de íantidad. Aunq eííe eftadó

y vida corporal vueftra,feade fe¡uidumbre,confide

raqno reccbiftes fpiritu de feruidumbre en te mor
fegun dize S.Pablo: fino recebiítes fpiritu de hijos a-^ ,tm - 8

' do&iübs, cóel<|l llamamos padre a nro Dios, como
hijos fuyos: fi íegü el cuerpo foys efclauo, confoiaos

entendiendo quefegun el anima, foys libre y hijo de
Dios.’noteneysfpiritudefetuidumbre, ni.de efcla-

vo para cffeflo de íeruir a Dios, y par3 guardar íuley

por temor feruil, como en la vieja ley , fino por amor
como hijo adoptiuo del padre Celeftial, fegun nos

enfeña la ley nueua delEuangelio.

ffífíutT ¿í
Pues y3 eft3y^ ó deueys eftar fatisfecho como en

s “flirt y
cí ê vio efiado, ay camino abie; topara el Cielo, da-i

S.TMt. roséaranzel perdondeosaueysde gouernar y bi-

vir,facadoal3letrade muchos lugares délos bien

auenturados Apodóles S. Pedro y S. Pablo: que fe

i.pftri.s. contiene en eñas palabras. Efclauos y criados ferui a

Jjfyhifá vueftros amos fegun la carne (porque el anima es Ji-

Celef
5 k re

^ y ] a feruidumbre corporal dura poco, aísi como

¿fdT'-itz'
'' carne y cuerpo perecen preño) con temor y tcm-

IJl z '

b!or,ct>n íenziileza de coraron,como a! ir. e fin o lefu

Chtifto, no foio firuiendo á vida de ojos, como quid

agrada a hóbres que veé fulamente lo exterior, fino

como fiemos de IefuChrifto, hazicndola voluntad

de Dios muy de coracon, no por cumplimiento; y fa

bed
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bed q cada mía! reeebira el pago y premio <f¡ bien q
hiziere ora fea libre,ora fea efelauo. No feays cótra-

diítores, cfto es, refpondones, replicado,y boluiédo

la palabra a la boca S vros amos, ni feays ladrones, ó

lifadores, fino guardaldes mucha lealtad y fidelidad:

y el feruicio diligente que hazeys,uo fea lolo a los a-

mos fanftosy virtuofos fino tan bien a los pecadores

y mal acondicionados,y aúna los infieles ó gentiles,

fíen vueftra fuerte cupiere fer fus efclauos: aeftos

porq noblasfemen el nóbre del Señor y pienfen que
porq el criado firue a Dios, es mal criado con fu amo
defcuydado y haragá: antes có el buen termino acre

ditareys la doctrina y vida chriftiana: a los amos chri

ftianos y virtuofos feruireys mejor, porq fon herma-

nos participátes en la mifericordia v gracia de Dios.

Toda efta dodrina es de ios fawfitos Apoftoks en di-

ferentes lugares.

S, Grifoftomo a efte ppofito ppone por exéplo al Giífofta. j

honefto mácebo Iofepb, el qualfiédo efelauo de vn ftr cpi/lo!

Gitano, le fervia c5 tata fidelidad,diligécia y alegría, Titum.

qcñfergétil fin conocimiéto de Dios,vino a eftimar “/’ *_

le'táto q le hizo mayordomo de fu cafa y haziéda,po JS1 *

niédo enftís manos todoel gouierno cfllaiy tenia tato

crédito de fu virtud q-quádola deshonefta muget le

quifo caluniar de adultero,cafi nole creyó el marido

pues no le dio otro caftigo mas ó encarcelarlo, fíédo

ordinariaméte la colera de los liebres en cfle cafo tá

encendida y acelerada, que por ninguna via perdo-

nan a la vida del adultero,fino con la repentina y ve-

hemente pafsi 011 le facan el anima fí pueden. El fan-

¿to mancebo ya prefo en la cárcel tenia tal termino

que

tU
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^ c! Alcayde le cófio !a llaue del!a,y efládo preíb era

guardado preíos: de fuerte que la virtud, el buen ter

mino, la fidelidad, diligencia y chriftiandad del efcla

vo,ódcqualquieracriadopuedctanto,que a losa-

mos, aunque mal acondicionados, aüque pecadores

aunque gentiles y fin luz de Dios, les edifica y gana

las voluntades, acudiendo alo que deuen fegun lu o-

ficio y fuerce: el feruir fielmente, hazer eldeuer, es

vn continuo fermon que perfuade mucho: y con ha-

zer elfo cumple el fieruo con fu confidencia, y mere-

ce mucho delante de Dios.

Arifioteles, principe délos antiguos philofophos,

QjttjTu. propone y trata vna queftió en fus Políticas: fi puede
auer en los efclauos, alguna virtud masque feruir,

y

1 * T» ocuparfe en obras corporales? como fi pueden tener
1‘t- CHK 8. templanza, fortaleza ójufticia? y defpues de vna lar

ga difputa, viene a concluyr que pueden tener algu-

na virtud pero no excelente fino pequeña, como té-

planea y fortaleza, en tal punto que por defiemplan-

£a y cobardía, no dexen de hazer lo que deuen a! fer

vicio de fus amos. Si Arifioteles fupiera que cofa es
Puede lu- rf v i rtud chriftiana, entendiera cierramenre quela ef-
tUun tener

c |auon j a y feruidurabre, nada impide ala propria y

ttiiei

!

efiensial virtud: Pues el mefmo dudado enlajaría

queftion dize, que los fiemos vían de razón comolos
t¡ "¡os: defto infiero yo, que tan bien puede tener vir

tu 1 humana como fus amos: y por el configuiente, fi

lo? efclauos fon chriftianos,pueden tcné virtud chri-

fiia ni: quien les puede priuar a los muy avaflallados

efclauos de la fe, efperáfa y charidad, ó amor muy
afer



aferborado de Dios y de los jpximos ? Pues para fer

humildes mucha difpoficion tiene por fu eftado y có

dicion
: y la humildad es vna délas virtudes Chriftia

ñas que agradan mucho a los ojos diuinos
:
quien les

puede defpojar de la templanza, honeftidad, manfe
dumbreyfidelidad? Puedefaltaralos efclauosma
teriacnqueexercitarobrasdehetoycas virtudes y
excelentes por el baxo eftado en que viuen, pero el

habito déla virtud y muy particularinclinacion a e-

11a fegun fu natural complexión, ó fegun el don del

Cielo, ningún Pbilofopho ni Theologo fe le puede
negar del todo: pues la famfta Theologia nos enfe- Á'
ñaqueconelhabitofobrenaturaldela Charidadfe •

infunde tan bien el habito de las virtudes morales

:

Luego fi el efclauo ella en gracia, como fe puede ne

gar que tenga virtud de jufticia, templanza y fortale

za? Mayormente que ay efclauos de muy buen na-

tural y razón muy abiuada, los quales ocupados por

fus amos en negocios de mucho momento mueftran

iv.'eu

el valor natural que tienen, como las afcuas afcondi- simili«

dasdebaxolacenizaenla fragua eftando viuas pa-

recen muertas: pero luego que foplan los fuelles e-

chan chifpas y leuantan llamas de fuego : aníi el ani-

mo del eíclauo por eftar abatido, aunque tenga fue •

go de virtud, tiende afeondido debaxo aquella ef-

clauonia, pero en oífreciédofe ocafion luego da mu-
eílrasdelavirtudqueenfu pecho tenia alcondida:

y el mefmo Ariftoteles en otra parte afirma aver dos M[i. lib.tl

maneras de efclauos, vnos curadores, otros para offt Econcmiceu

cios inferiores, y a los primeros dize, fe lesa de en- Ct,M»
cargar officios liberales y graues,dádoles juramente

honra
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honra en abundancia, pues eílos ocupados en ofíd-

cios leuantados, porque nopodran tener leuantadas

y excelentes virtudes? mayormente que la jufticia

tanperfetaeseflencialmente, en la materia menor,
Simile. como en la mayor: and como la perfecion de la figu-

ra circular fe halla tan propiamente envn circulo pe

queño, como en otro mayor: Luego fí e! eíclauo gu-

arda jufticia derechamente, en días baxas ocupado
nes en que efta entretenido, fituiendo a fu amo con

fidelidad, fin robar a nadie fu hazienda, dando a ca-

da vno lo que conoce fer fuyo: porque no entendere

mosqueofreciendofeocafion en materias mas gra-

ues, guardar á jufticia y reditud? vhra defto muchas
experiencias nos án moftrado, como ay efdauos y
criados tan virtuofos que a fus proprios amos enfeñá

virtud, y con fu buen termino y exemplo la perfua-

den: confu humildad, diligencia y fidelidad en fervir

acreditan la chriftiandad. Por cuya caufa aconfeja

i. TWm.fi. fantPab!oaloscriadosyefdauos,firuandetal fuer-

'JiTM.t, te a fus amos, que no fea por,fu ocafion blasfemado

el nombre de Dios, antes con fu buen termino ferui-

cioytrato, adornen la do&rina de IefuCrifto. Q^uá

tos amos viuen aca en el figlo, en defgracia de Dios

enfrarcados en mili géneros de torpezas y culpas- y
fus humildes criados viuen engracia muy aceptos a

losojos Diuinos?quantos amos ricos y muy honra-

dos en eíe figlo, arderán defpues en perpetuas lla-

mas, cuyos criados y efdauos, gozaran de eterna li-

bertad y gloría.

Tan bien Sant Grifoftorno parece dar algún disfa-

bor
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bor a los efclauos diziendo: por la mayor parte los Giiftftt. ni

efclauos ion deshoneftos, ladrones, deftemplados 27»#. «/>.*.

en comer y beuer, jugadores, fin temor, fin enfeñan

ja, y muy bo jales para el bien. Y efto no por natu-

raleza, pues fon del mefmo metal quefus amos: pero
prouieneles cíTe daño de la mala educación

:
por no

tener los amos cuydado de dodrinarles, contentan-

dofe conque les firuan diligentemente: y fi procuran

de yrles a la mano refrenándoles en algunos vicios,

como embriagarfe, eftar amancebados y jugadores:

es porque no les roben la hazienda y lesdexende
feruir. Efto que dize el gloriofo y zelofo' fiando aca-

efee por la mayor parte, y por las razones que el ale-

ga, las quales no corren en vos, pues teneys amo tan

zelofo déla virtud, ycuydofodel buen trato de fus

criados: y pues aveys recebido tan crecida merced
déla mano de Dios, que con liberal mano oscomu-
nico tan buenos naturales y el rayo de fu luz con par

ticular conocitniéto fuyo, deveys poner mayor cuy-

dado en ordenar vueftra vida no como efclauo bo-

jalfino como hombre muy ladino y diligente en el

feruicio de Dios. Eftudia con mucho cuydado apar

tarde vos eftas faltas que dize efte fagrado Dodor,
hallarfe ordinariamente en los efclauos.

Quinto a lo primero deueys guardar mucha fideli SUtliiatL

dad fin cudiciar vn marauedi ni cofa q lo valga, pues

vio amo es tá cuydofo de ,pveer lo neceífario pa vro

mátenimiéto y veftidó. El efclauo como es todo cf fu

amo no puede pofteer vn quarto fuyo, ni gaftarlo pa
fiiniparadaraotroaunqfeapor limofna, faluo en

extre-
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extrema ó muy grauenecefsidad: fí alguna perfona

por algújuftorefpeto os hiziere gracia de alguna co

fa ,
eíTa podeys pofleer para vueftro aprouechamien

pxtmjilísíle to, para hazerlimofna, ó para otra obra pia. Enlafi
¡talud

d

c t¡ delidad fe comprehende tan bien, la féy lealtad que
(Unn, e ] efclauo deue a íu amo,porfer fuyo y comer fu pan:

de que efclauos en medio dc la gentilidad nos dieró

exemplos muy dignos de memoria. Plocio Planeo a

viendo cometido vn graue delito en Roma, fue con

mucha diligencia bufcado,de los Toldados enyna al-

dea cerca de Salerno:y auiendo prelb a fus criados y
efclauos, les atormentaron feuerifsima mente, y nú
ca pudieron fer vécidos para defeubrir a fu amo, ha-

fta que el mefmo apiadándole delIos,fe maní fe fio o-

frecieodo fucuelio al cuchil!o,por libertar a fus efcla

vos. Tan bien aviendo cometido vn incefto, Marco
Antonio orador feñalado, de que era fabidor vn ef-

clauo fuyo q le auia acópañado para el delito,nunca
le defeubrio, aunqfue maltratado có efquifitos for-

meros.Efta fidelidad raras vezes fe halla en efclauos:

y los amos auifados, mas raras vezes la án de tetar, ó

experimentar: porque el animo feruil no fuele en to

das ocafioncs acudir legón deue a fu amo, fino ella

muy obligado porlos beneficios, ó le cópelle la chri-

ftandad,ófu buen natural-

Vtriad. Preciaos mucho de tratar verdad, de fuerte que liü

caos hallen en mentira alguna auuque ligera, q por
•/íriP- vna fe fuele perder el crédito. Preguntando Ariftote

les vna vez, que ganan los mentirofos? refpondio , q
no los crean quando dizen verdad: y el mefmo philo

fopho dize,dos géneros de perfonas defagradan a to

do
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do hombre, y fon infames, cóuiene a faber ladrones

y mentirofos, y por coníiguiente la verdad y confian

fa refpládece mucho aunque fea en perfonas de hu-

milde fuerte.

Sereys muy fufrido y humilde con vueftroamo, Humildad

aunque fin razón os reprehenda, y quiera caftigaros con clamo:

con encendida colera, reíponde con manfa flema,

cfcufandoos déla culpa que osimpone,ófatisfacien

do a lo que os pregúta, pues es dodhinadel Apofto!,

para los efclauos, no feays contraditores, ó refpon-

dones: nififeysó hurteys.

Deaquimanifieftamentefe colige que no deueys *ug*r.

fer tahúr, ni jugador: porque fino poífeeys dinero,

claro es, que no le jugareys
: y nopodeys con buena

confidencia poffeer vna blanca de lo que gapays en

el juego: ni otro puede ganaros, ni pcífeer lo que ga
nare

:
pues no foys feñor de vn maravedí, y por con-

íiguiéte ni lopodeys perder ni ganar con juflo titulo.

De donde manifieftamente parece q es muy ¡nconfi- lugar ti tf.

derado el hombre que juega con efclauo, fabiendo cUuos.

ó deuiendo íabcr quenadadelo queganare puede
retener con buena confciencia, pues el efclauo no es

dueño, ni feñor de aquella hazienda. Hallo yo otra

inconfideracion de perfonas que ó por necefsidad,o Comprar de

por fu voluntad compran de los efclauos trigo, ceva- efclauos.

da, azeyte, ó qualquiera otra cofa pagándoles fu va-

lor en dinero, fabiendo ó deuiédo laber que el efcla-

uo no puede enagenar, ni vender cofa alguna de fu

amo
: y aunque fe le pague al efclauo el juflo valor,

deue fe pagarotra vez al amo cuya es aquella hazié-

da, ó boluerla enla propria efpecie fi dclla tuuiere el

amo
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amo necefsidad : ello es tan cierto que no tiene co
lor de duda alguna.

ffincfiihi, Sobre todo lo dicho os deveys guardar có mucho
cuydado del pecado carnal, y de eftar amancebado,
como lo fuelen eftar la mayor parte de los efclauos

:

porque es vicio tan lleno de torpeza, que borra del

coraron y de la memoria todos los buenos penfami-
Cdfumittos entos y delTeos. Pregütayfme fí podeys cafaros para
diefcUum, eaitar ocafioncs de pecar? A efta pregüta osrefpon

do, que la efclauonia óferüidúbre no es ¡mpedimen

to algunopara cafarfe : de fuerte que (i (e celebra el

matrimonio con lasfolenidadesque tiene ordenadas

la fanéta madre Iglefia catholica entre vn clclauo ó
efclaua con otra perfona ora fea libre, ora captiua,

fera verdadero y firme matrimonio
:
pero ellos cafa-

micntos aunque a las vezes íuelé fer acertados, pero

en lo ordinario veo que tienen mili inconuenienres

:

porque cali fiempre fe hazen contra la voluntad del

amo: y aun deue contradezirlo requiriendo a fu Cu
raq no celebre tal matrimonio, para tener todauia

cüplido dominio fobre fu efclauo, y poderlo ocupar

en qualquiera tiempo, o embiarlo donde bien viflo

lefuere,oconuiniere para fu feruicio: y ordinaria-

mente los amos efian fobre elauifo en elle cafo, mo-
ftrandofe repugnantesy contradiziendo los dichos

matrimonios. Cafandofe pues el efclauo contraía

voluntad de íu amo, mal puede acudir a la cohabita-

clon con fu muger, con dificultad le podra guardar

:

y ella halla manificíla ocalion de fer adultera fi le pa-

rece ferio: porq como !a muger que fe cala con efcla

uo fea de poco honor y calidad, faltándole el temor
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de Dio? en qualquieraocaíion tropezara yeayra de

ojos: demás defto como ó de que puede el efclauo

alimentar a fu tnuger, pues no le es licito hurtar a fu

amo valor de vn rea!, ni ganarlo para íi, pues todo lo

que gana es apropriado al amo ? Pues íi pretendeys

viuir tan CbrifHanamente como íigr.ificays
:
podeys

efeoger el e fiado de continente para viuir en perpe-

tua continencia, y aun con el/aLor cekfiial que no
os faltara podeys bazer voto de cafiidad y guardar

lo con mucha religión para tener muy colmado me-
recimiento : para el qual no teneys necefsidad de la

licencia de vucflro amo, ni de dar quema a perfona

alguna, mas que. a vn confe flor varón prudente y do-

¿to, por cuyo conlejo os goucrnateys en eílc cafo q
requiere mucho acuerdo y confulta. Direyfme que
ella es mucha eflrecheza yvida muy reformada para

vn efclauo : esaníi verdad que a la carne íe le haze
muy afpero entrar por el comino argollo

:
pero effe

es el que con mas legtrridad guia a la íaluacion: clo-

tro q defpc ña en la perdición, muy ancho es. Confi-

deraque vn Fray le en fu Religión tiene cali tanta fu-

jecion como vn efclauo, y vida mas eftrecha íi cum-
ple como dcue con las obligaciones de fu Regla: por

que efta fujeto a la voluntad de fus fuperiores, de tal

condición q tiene la fuya negada de! todo. Pues las

cargas de la Religión íi fe ponen en balanza, mas pe-

fadas ion que las de vn efclauo: y el Religiofo íiendo

libre y feñor de fi,de fu volunta, y de fivhazienda,fe

priua voluntariamente detodo eiTo facrificandofe a

Dios: pues que mucho cshagays vos d necefsidad lo

quee! Religiofo hizo de fu efpontanea voluntad.

z Re-’

Vtteít rejti

dad.
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El pobre tie»

tit menos di

nimo,y el

efeUtu me

vos intento.

Refierefíe como fentencia de Ariftoteles
:

que el

pobre tiene menos animo, y el efclauo menos inge.-

nio : aunque efte dicho algunas vezes fe halle fer ver

dadero, no lo es fiempre: por tato no defmayeys, an-

tes con mucho aliéto, por la parte que Toys pobre no
pcrdaysel animo, fino afpira ala faluacion con mu-
chos bríos: yporlapartequefoysfujeto y efclauo,

no os torneys rudo, fino abiua elle ingenio en el fer*

uiciodeDios. Quando os vagare leereys libros de

pied ad, donde aprendays lo q importa a la faluacion

defechando la rudeza del ingenio : acordaos del bla

fon de vueftros primos que fuelen dezir, aunq fomos
negros, gente fomostaunqfeays efclauo, foys hom-
bre particípate de razón: por tato trata fiempre con
gente de virtud y honr3, jpeurando dar buen exetn-

plo ydodrina a todas las perfonas con quien tratays,

mayormente a los efclauos y criados en cuya compa
ñia andays de ordinario, y no hareys poco fruto, fi

ganays para el Cielo algunas deífas animas fiédo pre

dicador dellas. Yo é conocido hombres muy grauqs

y dódos,que mouidos del fpiritu de Dios án dexado
de predicar en populofas ciudades delante de perfo-

nages y auditorios muy graues, de quien eran oydos
con algún aplaufo, y fe án derramado por eflbs cam-
pos a predicar a paftores,gañanes y a otros hombres
que biuen ordinariamente en cortijos, y fuera de po
blado,teniendo por prefa de mucha cudicia ganar a-

quellás oluidadas animas, enfeñandoles la ¿odrina
chriftiana,y apartidóles de viciosy ceguedades énq
eftáuan. Para efte fin trayreys fiempre con vos vna

cartilla,ó librico déla dodrina chriftiana para apren-

derla.
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derla, y enfcñarla a cfTa gente que trata con vos : cu-

yas animas fiporvucftra diligencia fe ganan avreys

alcanzado vna prefa que no la configuen mayor los

Do&oresy Maeftrosqueáneítudiado en las grades

y famofas Vniuerfídades.

Prcgütay fine (í deueys ayunar los dias de precep-

to, o algún otro dia por vradcuocion ? A cfto rcípó-

do que vueftro trabajo no compadece abílincncia,

porquenopodeysacudiralasobligaciones de vue-

ftro eftado ayunando, mayormente con la labranza-

y ocupaciones del campo; pero fí alguna temporada

cftuuieredes defoeupado de officios laborioíbs de

fuerte que fin detrimento de vueftro officio podays

cumplir con el precepto de la Iglefia. En efte parti-

cular tendreys muebo cuydado de cumplir el ayuno

de precepto primeramente, y defpues el de vueftra

deuociondporquc primero fe deue acudir alas obras

de precepto que a las de deuocion y piedad.

Pregütayftne fí aveys de trabajar los dias de fiefta,

mandádolo vueftro amo? y fí aveys de oyrMifía pri

mero? Aeftorefpondoconloqueenícñanlos Do-
lores : fí vueftro amo os manda ocupar algunos dias

de fiefta conftriñendoos a ello deveys obedecerle:

vea el y examine fí con jufta cauía os manda ocupar,

eífo fera a fu quenta, vos obligado Toys a obedecerle

fiendo mandadocon determinación, é imperio. Y
en íeméjantesocafíones procura oyr Miffa antes de
ocuparos, pero no dando lugar a ello la nccefsidad y
aprcfuracibn del negocio que fe os manda, qurdays
efeufado del precepto: excepto fi el amo os ocúpale

a fabiédas con alguna manera de defpreqio del pre-

CL 3 ceptq

Tralijar,}

ojrMiffd cu

liu fieftiu.
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cepto, ódcvueftra rcligiony piedad: porque en tal

cafo fe deue obedecer a Dios y a fu Iglcíia mas que a

los hombres. Bien conozco que vueftro amo es tan

religiofoyzelofodefuconfcienci3, que antes el os

pondrá efpuelas para cumplir conlas obras de virtud

pero digo efto por lo que puede acaefcer a otros cf-

clauos, y amos; De aquí facareys vn confuelo de mu
chafubftaricia,que fino podeys orar, lcer,confeíTar,

comulgar,.oyrmiíTa,y fermoncsTegunel dedeo de

vue-ftro Corapon,y fegun vueftro fpiritu* armaos-de

paciencia fegui vueftra vocación, pues defla mane-
ra no dexays de feruir a Dios, y con humildad y pací

encía por ventura merecereys mucholmas que otras

perfon as libres y-regaladas que oran, leen, oyen mi-

flfa, confidTan y comulgan quaudo y como quieren o
deifican.

jiroprii i ts
feúchas cofas- de ftas que os é aduer.tido,fignifícauá

J los antiguos con algunas íemejanjas y parábolas^ di

ziendo: elefclauoádetencrroftrode puerco, efto

es, fe deue contentar con qualquetá manjar que fe

le diere, fin enfadarfe ni hazer melindres, a de tener,

orejas de Afito, ó de mercader fegun difeen,muy/ lab-

gas y abiertas, para fufrir las yras é injurias del amo:,

áde tener la mano eftendida no ^afa, para no hurtar,

ni robarlahaziendaagenaíode fu amo- áde tener pi

es de Cierno, muy ligeros para cumplir to que fu a-

mo le.imnd.ire con prefteza: a lo quai buele fin efpe-

rabel caftigov la mano d'e fu fefibr. :

,

»,

Mtiruo qm -Para que.U'eveys conlbuen-animo el eftado de fern

r

fe dlm dumbre enque naciftes y-vivis, quiercreferir el tra-

tjcUw. tamie.no tan afpsro que en liglospaflados ,y tiépost

.
c ¡

. ,

...» anti-
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•dnríglios fe hazia á los efcTauoS, fegan efcrine n varo

jnesdoftos. Eftonccs era muy mas dura la fcruidum-

bre^y menos humano el tratamiento de los cíclanos:

.porque, no eran contados entre ¡ademas gente, y fe

ifezia no tenján cabera; qtiees dezirno tienen rila-

do ni familia, íni libertad. En Romano les conferiría

fobre nombre alguno harta que les libertauan, y efió

•tes tomauan elfobre nombre defus padr inos y amos
para que ouieffe diffcienci3 entre los libres y, tfcla-

vos. En la mefma ciudad duro muc ho tiempo
, vpa

ordenación que los.cíclanos no trsxcífep vertido 4' ¡i

i>re$,fino diffeierifey feipalado parader conocidos,-;

En Lacedemonia y en GreqU, noles, dcpcaqan .(triar

cabello ó colet3 como a los libres,, LosSiracufar.osi

para diferenciarles,herrábanles la cara con vna fígu

r.a'de Cauallo. LosSamios-aviendo captiuado xlos

Athenieníes les herráronla frente, por leña! de. abé
ra, con vna figura de lechuza que era diuiía délos A-
thenienfes: Y al contrario los Aihenienfes, aviendo
alcanqadootra vidloria de los Ramios, herráronles;

en¡la frente con vna figura delauaye -Snme-na que «„

radivifa de lf)$Samios:aunqufi optos autores dizer»

fer trocadas eífas divi/as, otros leñalauan e! roftro a{

efclauo con letras formadas oonyrn hierro ardiendo^

de donde eran 1 1 am ad o,sefolaaos lite r a tos,como ac-

ra eftan tan bien enei.vfo: y como aníi mefmo fe acó-

fiambra aora het railes con vna S. y vn dauo.

¡¡•Los Franccfes acoflumbraron quemar hiuos a

lás efclauos con fus amos.en la propria hoguera:

,Q^.4 otra

Cel'm T\aL

lili. 1 5 . cj¡i,

*i-
„

'

jilcxxá. ah

yiltxTtd.iib.

5 . ditiúgí,

“P 4-

Iríei» ¡ib. g,

“< «si

Plulirtiift,

bjfutidfl.

-rf^xan.
t ¡,

n!,xaudf%'
l,h
'b
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otra femejáte coftumbre fe guardaría como feñal de

amor en algunas naciones entre los ludios y Traces,

que la mas amada muger adornada conlos mejores

affeosque tenia era lleuada al tumulo ó hoguera con
él imarido defunto y juntamente con el era quemada

CtUiu yfepultada: Enlamefma prouinciadeTracia y en
1 li> i¡

-

otras fecomprauan y vendían efclavos a trueco dé

Ti
donde era eomo>rcfran entre ellos: compra»

iríchs' lib.
dóporfal, como fi diseran por precio vil. En otras

j 4 _ j ¡njhtu. pitos aviendo mucho numerode efclauos, les ocu-

«le¡)ub. t¡tn. piuá todo el dia'en Obras trabajofas, y a la noche les

a. encerrauáo eh mazmorras para aífegurarles,que era

vn genero de crueldad que agora vfan los moros có

Ctliiu \rid. Jos Chridianos captiuós
: y finalmente a ningü efcla

líb. 1 5 cap. uó era permitido li’euer vino, ni yr a la guerra,ni tra*

W* er armas, ni aprender manera alguna de letras. De
todo ello cntendereys como laefclauonia en tiem-

pos paíTadoscftaua mas agrauada, era mas dura de

licuar, porque aquella gente no tenia humanidad,ni
Chriftiandad, como agora le tienen los amos fieles:

y porque la mayor parte de aquellos efclauos eran

captitios en guerra, con quien fe trata crudaméte co

mó con enemigos : agorados mas efclauos fon naci-

dos en caía y por elfo tratados y amados cafi como
hijos : ó fe compran a dinero : y el amo por- guardar

fühazienday tener quien le firua, les hazen buen
tratamiento.

Finalmente el mas fuftancial y verdadero conge-
lo para vos fea faber y confiderar q nueftro Redemp
tor lefia Chrifto tiendo refeatador de efclauos, no fe

defdeiáo del nombre y officio de efclauo
:
pues fegú

dize
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dize el A pofted, no {otó feviftio de traje de hóbre,fí jtiHiti.i.

no tan bien de forma de efclauo : lauar los pies, offi-

cio era proprio de efclauos para con fus amos, lefu

Chrifto fe humillo a lauar los de fus difcipulos fiédo bSni.iit

maeftro y féñor dellos: fer acotado, y morir en Cruz
penas eran acoftumbradasadara efclauos, ó fuma
mifericordia del Redcmptor,que para refeataf eícla

uns fe viftio del traje dellos y padeció las penas mere
cidas por ellos, : Por efta razón fant Pablo reconoci-

endo tan foberano beneficio fe llama efclauo de lefu

Chrifto, repitiédo eífe renombre como blafon fuyo, xídGM.6.

en el principio y entrada de todas fu cpiftolas : fe glo

ria de traer en fu cuerpo los hierros y feñales <? efcla-

uo de lefu Chrifto, porque el auer padecido acotes,

cárceles, afrentas y pedradas, fon deuifas de efclauo

de lefu Chrifto por las quales es reconocido por tal.

. r
.

’
:

-.3

Mádaua Diosen la antigualey que fi alguno cora- txtio. n.
praífe efclauo hebreo de fu propria nacion,fe firuie-

fe del feys años, y al feptimo quedaffe borro y libre

:

pero'íi el efclauo fe hallaíTc tan bien en cafa de fu a-

rao y le. amafie tanto a^el ya la muger y hijos que vuo

en cafa defu amo, que rio quifiera gozar del premie
gio de la ley, fino quedarfe éri cafa de fu amo : en tal

cafo, el amoleauia de Ileuár ante el juez, y hora-

darle allí la oreja,que era feñalde quedarfe poi efcla

uo perpetno,efto es,hafta elnñoddjubico.qera a

los cinquenta años. Eftohaziá algunos efclauos por Simile.

el buen tratamiento que recebian de fus amos, y por

el amor que Ies tenían : como el Sirguero tan hecho
tiajauía, que aunque halle vna verja quebrada po¿

0^5 don»
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Idonflt fe fa!<, rtoife apa«ad ci la í a n f csbu/taip »r cfo-

¡d.c bo.'iuer a eotrarenJa cartel voluntaria dvuelbo
amo es tan Chriftiano, dictan Cbiiílianoy humano
.tratamiento para voí, ¡qiicos/donfiaitcdalühaziéda,

poniéndola en vudftras manos, colmo li'fuerades fu

hijo, Coníqiaosy.y íhaíequéra.q'ue dfta.«n vmftra jna

ítóóiibertaíoiifaiiendod.tííaíeiuiíffbteij^osbolueys

tvtlia?: acordaosdíliaiulo ddApeftorque os referí

aJpiincipio.dcfta cattaa-necft-dejtfbngoíailafojedcfl

y íeruidumbi e, fino eftad contento con ella; de fta íu

erre biuireys coníolado conel citado qtic* os cupo en

íueite, efpcrando la libertad eterna, íáqual podeys
merecer muy colmadamente en la.capcruidad que
aca padeceys. Con efla es otra letra para vut flro a-

mo,.?n que le aduierto como deve tratar a fus cria-

dos y cídauQS i fi el como hombre tan avifado y zc-

lofo cumple lo que le eícriuo, y vos recebis efla car-

ta por aranzel devueftra vida
:
bienio qlre.ambos o*

conformareys en mandar y obedecer: y aunque por

caminos diferentes liegareys al paradero de la falúa

ciqn, al qnal nosílcue el Señor que es camino, <

guiay lumbre para todo: hombre: El fea

vúeftro coníuelo y os concédala e.r

j: terna y celeftial libertad,

Amen.
LE-
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LETRA PARA EL AMO DESTE ES-

' ’ cláuoj én que ft?l¿!adü¡ertedd tratamientb;
'

'

’ que fe deuc hazer a los ! ’

- •
'

efclauos.
- <^ ¿

* M T***

T OS Antiguos Iuriftisdeziá,q el (ieruo no tiene teUtu

L-' cabefa-,Ggtíificádo' qlie notíéhéeftadó, familia,

ni libertad : nó fe haze ca'fó dellos, ni entran en quér *?•

ta : Según efto yo confieffo que tendrá V. Md. algu

na ocafion de formar querellas de mi, porque dexa-

da la cabeca cdmence por los pies peruirtiédoel cri-

den d'e
!ííatuta

,k2tydepolicjayconeíania,eferiuien . .. ...

,

do al'dclauoprimer.oque al amo: mayórnVenteqüe
Ce '^/ * -

eri tiempos paffadoS^titiqiiemtrá's cofas eran permita
fx^A>yht<~

tfosialOSkfttoubsyperiS Sesftí y-'árn>as fe-ks vedaban

del todo. Por efta caufa íi V. Md. no fuera de con-

dición tan ahidalgada, pudiera fentirfe de qfe eferi-

ua a fus efclauos : fi fuera efta ta primera Ierra que a

V. Md. eferiuo, me rindiera a fus querellas, pero co

mo en tStas ocafiones nos vibramos y comunicarnos

por ca'rtasccrca.íkotros negocios d mucho mornen
. ..

to, efta áfidoocafionada por otra qrecebi de Hipolt
**

to efclauó de' V¡ Md. por lá qual me pide vna btcuc

inftrucicn de fu vida
:
yo lee recopilado vna compé

diofacárca, en que fe contiene loquead!, y a losde

fu eftado conuicne para faluar fu anima: por efta

razón aviendo eníeñado al efcUuoyes jufto que

en tftdipiarticular ie «Byíra a tá memoria a -V'. M9i
Ib que:^a:bien FaBeiJ adutrtféndole cómo íedeue ..

.

ayer edn’-íus efclauos y diados, efpeeialmente con
«fie que.tieuc tan buen natmal

, y biuos dt-ffeos

de fu
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def¡jfa!uacion:ypuesel Spiritufan&oenlos Ijbros

déla íabiduria,y en las epiñolas de los Apellóles S.

Pedro y S. Pablo, y por otros fandlos dodtorcs habla

có elclauos, enhenándoles lo q conuienc al gouicrno

defu Anima: no es razón q les pongamos entredicho

en cofa que cantóles imporpa. Sane Pablo tfciiuio v-

¿fkümt. na entera carta a Philemon varón rtügioíc, y ami-

go fuyo,fobrevnefclauq fugitivo para que le reci-

bielíe, perdonándole el atreuimiento, pues la fuga y
abfencia de (u amo fue ocafion de hallar a IefuChro

porque fue baptizado por S. Pablo cftando en la car

cel: y defpues fue maityr, fegun dizen algunos doc-

Urift. i.'Et toresty Ariftotelmaeñrodela philofophia, cícriuc

ttmmiíf s, del tratamiento que fe á de hazer a los efclauos no

fera fuera de propoíiro cita carta en la materia prer

fente,

Paralaqualla mejor entrada fera la doctrina del

Apoftol, el qual auiendq enh nado a los efclauos,co

mo deuen feruir a fus amos, fe conuierte a ellos dán-

doles lecion como fe án de auer cortlos criados y cf-

e.Iauos: y dizc deña manera.Voíotrosfeñoi es hazed
.¿dE(b. i. buen tratamiento a vueftros efclauos, anfi como que

reys que os íiruan bien,dcx3ndo las demaíiadas ame
nazas y crueldad: trataldos blandamente para que

os finían con amor y fidelidad: fabe que en el Ciclo

teney s vn Tenor común para voíotros y para ellos , a

cerca del qual no ay acepción de perfonas,ni vale en

el acatamiento de Dios, el amo mas q el criado: fino

FcíiG'
aquel qmas fielmente le fíruc. El Spirituíanílo rabié

- ‘ enlafabidmianosda vnabreueyjpuechofaleciópa

elttatamiétoáloscriados.y eídauospor iñas pala-

bras
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Pan, difciplinatrabajopara el efclauo: lomefmo di

xoAriftoteles en eftepropofito, mudando folamen- jírijl. 1. B

teelordcn: trabajo, m3njary caftigo: que lo apren- conominrñ.

dio de aquella fagrada doctrina, ó de fu maeftro Pía. taí> 5'

ton,que fue muy verfado en las fagradas letras. Pues
la glofa deftas palabras fera el cuerpo delta carta.

§. I. Pan.

Por el pan fe entiende todo lo neceífario para el

fuftento del cuerpo: Deve primeramente el amo fu-

ftentar al efclauo,veftirle, darle cama, curarle en fus

enfermedades congruamente fegun fu eftado. No
tan poco fe entiende que á de íer regalado, ni fuften

tado delicadamente. A los efclauos que trabajan di

ze el Philofopho, fe lesa de dar abundantemente de

comer, fegun fu trabajo. Y porq el vino fuele com-
peller a infolécias aúna los libres : muchas naciones

fe abftienen del
:
por tanto ó ninguna ó raras vezes

fe á de dar a efclauos. Advertí que el efclauo es de

carne,como vos, y fi anda hambreando, defnudo, o
enfermo de necefsidad á de hurtar lo q pudiere déla

haziendadefu amo, ó de la agena para fuftentarfe y
veftirfe: pues es cofa natural que nadie puede traba

jar fin fuftento : efto quifo íignificar aquel precepto

de la ley, repetido por fant Pablo: f No echaras bo-

£al al buey q trilla, fino dexale comer en la era dóde

trabajaf Ley avia entre Romanos, qllamauá Clan- Cíljf

diana, que fi el amo echaíTe de cafa al efclauo enfer-
^

mo,no queriéndole curar, fanando el efclauo qdaua
*“' ,c

libre en pena de la avaricia, y crueldad del amo: ley síksxk
era muy puefta en razon,pues es cofa indigna y muy tü mirabiUs

injufta vfar de los efclauos como de vnos fapatos, q lib.z¡ caj».

eftádo s«

Tieuter.i 5 .

1 . Cbor. 9 .
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citado viejos ygaftados,les arrojamos ene! murada!,

§. II. Caíligo.

Lo fegüdo es diíciplina, ello es, caftigo y enfeñan-

£a,caftigarfe tiene el efclauo quádo lo merece, para

cj ue entienda que tiene fuperior aquien dcue obede
cer y refpetar:pcro el caftigo de ve fer templado,por

que el mucho ligor, y crueldad delamo antes íuelc

dañar al efclauo y ferie ocafíon deperverfos penfa-

tnientos y peores obras,y de bufcar trabas como ven

garle. Acaefcio que vn efclauo de condición ende-

moniada, fiando crudaméte tratado de fu amo, y no
pudiendo vengarle de la perfona, tomo configo dos

niños hijos del amo, el vno de vn ano, el otro de dos,

y Libido a vna torre alta, llamo al padre de los niños

y le dixo, recebi alia vueftroshijo?,y dado con ellos

en vna pared los arrojo abaxo, y el fe defptño tras e-

llos, por no benir viuo a manos de fu amo: femejátes

cafosfuceden cada dia, con que deuian los amos a-

Bnfeñincu. prender a gouernar fus éfclauos. Tan bien a de fer

enfeñado el efclauo fegñ fu eftado y capacidad
:
por

que el amo á de dar quema a Dios de las animas de

fus criados que fon a fu cargo
:
por tanto deue tener

cuydadoque faníkifiquen ¡as fieftas, oyganMilfa, fe

pan rezar, y la doítrina Chriftiana,y ley en q biuen,

que confidíeny comulguen a los tiempos que la fan

¿t r Iglefia lo manda
:
que biuan caitamente: y enefle

particular fea de tener gran vigilancia, porque elle

linaje de perfonas como rienen poco temor deDios,

y poca honra humana, fuelen fer muy derramados

en el vicio de la carne.

Las
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Las efclauis y criadas deveys guardar receládolas

con efpecial cuydado: porque dexarlas andar libres

difsiraulandolcs fus torpezas, y aun dándoles licécia

para ellas con efperan^a de multiplicar hazienda y
efclauos, es de amos defalmados y poco chriftianos,

que yendo a la parte en la culpa de la efclaua , feran

tan bien particípate* déla pena
:
porq confiSten bdi

íirauá laculpa, q dcuen con mucho cuydado atajar y
caítigar. Caíi el me.fmo cuydado q ponevs en criar,

adminiftcar, y enfcñar a vueftros hijos,deueys poner

en los criados y efclauos. Muchos [errores, y hóbres

principales temerofós de Dios, fuelen efinerarfe my
choen efiecafo^.procurando quefu familia fea chri-

ftiana mente gouernadav y fus criados honeílos y vir

tuofos: perfuadiendoles, y dan orden como frcquen

ten los fanétos facramentos, y hagan vida chriñiana,

fegun el miniíterio y calidad de cad3 vno: ponen mu
cha folicitud, en que los criados y criadas, dentro de
caía elten diuididos fin comunicarle

,
por el mucho

peligro que corre la caftidad, auiendo ordinaria con
tratación de hombres y mugcrcs.

Qjanbien doétrinados eftauan aquellos mance-
bos pages del Rey Dario, fegun fe refiere enel tcrcc

ro libro de Efdras: los quales eítando guardando el

fueño a fu amo, por no citar ociofos, ni paliar la no-

che jugando, rondando, ni en palabras ociofas oda libr canoni,

ñofas: trauaron entrefi vna muy galana dlfputa delta c,u:let! bijfo

forma: qual es la cofa mas fuerte y roas poderofa

de I a tierra? El vno dixo fuerte es el vino. E!. fegun

dezia, mas fuerte es el Rey. El tercero deífendia

diziendo, mas fuertes fon las mugeres: empero,
fobre

! Efirtr.],

Kr.n ejl bic
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fobre todo vence la verdad: qbuen entretenimien-

to de mácebos y pajes, quan diferente de lo q agora

fe vfaen los palacios de los principes Chriftianos.

Crtyiihqitt Lós efclauos deftosúnfielices tiempos raras vezes
¿me tener tienen quien les corrija, doéirine, anda cali fiempre

'l
*'"0 en compañía de otros criados q rodos fon géte fin te

mor,{iñ b6ra y fin virtud: aun los hijos teniédo padre

y madre, 'fiendo algunas vezes doílrinadós por ayos

y maeílros, tratando cali fiempre con géte de honra

y con fus y guales, a duras penas falen virtuofos,quá-
:

to mas los efclanos careciendo de todos elfos reme-

dios? Incúbe pues afamo Chnftiano y zelofo apar-

tar a fus efclanos y criados de todos ellos peligros

quanto le fuere pofsible, íi quiere tenerles fieles vir-

tuofos,y dellea cumplir con fu obligación: yfobre

todo deue cuydar como las mugeres criadas y efcla-

u as lean guardadas para que no fe derramen en el vi

ció de la carne, como queda ya avifado. Si os parece

pefada cargay cuydado demafiado para có efclauos

advertí que no folo la Chriftiandad y ley <f Dios nos

jtrifl.i.E* obliga a lo que dicho tégo,pero tan bien Ariftoteles

caimito. 5. lo encarga diziendo, la primera y mas necclfaria po-

ffefsion de vna cafa, es la principalísima, es afaber

el hombre, ó efdauo: por tanto conviene ante rodas

cofas procurar y tener efclauos virtuofos : pues ella

puefto en razón fea buena la primera y mejor poífe-

fsion.

§. III. Trabajo.

Lo tercero es el trabajo: No ay cofa que afsi dañe
a todo genero de hombres, y mayormete a efclauos,

Mclefiit, 5 $ como ci ocio, fcgúdize el Spiritufando euelmeímo
lugar:
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lugar: mucha malicia, cnfcñaUocicfidad: tftando

©ciofos los efclauos fabrican maldades y ti aycioncs

contra fus amosy contra otras pcrfonas: quandotra

bajan con moderado caftigo y doíbina foio pienfan

comoándedeícanfar,en dándoles dcfcanfo y Igua-

lando la mano del caftigo bufcan y pienían trapas co

mo libertarfe. En efte propofito íccebireys vn auifo

muy importante q es de Ariftoteles,y de otros hom- jfñjt.itití.

bres dodos : no á de aver muchos efclauos para vn
offício, fínferrauy neceflarios: porque fe impiden Stntmk tr«

vnos a otros, trabajan mas negligentemente, defcuy i« /#.

dandofeel vno con el otro: yquandono íé cumple dit.

e! mandamiento del amo, el vnofedefcarga echado *

la culpa al otro: de donde es,qquientienevndda
lio le tiene entero

:
quien dos, ricne medio: t^uicn fe

íirue de tres, ninguno tiene. El trabajo no a de fer

cxccfsiuo de manera que les quebrante, fino mode-
rado de fuerte que fea llevadero

:
quádo el amo en-

carga trabajo al eíclauoó criado, acuerdefeque es

hombre de carne, no de azero,q participa de razón,

que esChriftiano, para que fe modere y apiade del:

Porque como las comidas templadas dan falud, las

muy cortas enflaquecen : las fobradascaufan enfer-

medades: y fegúdize en eftepropofito Plutarco, co TluUr.átti

mo las plantas fe fuftentá y crecen con agua modera Utit eduttn

da, y con la demafiada fe pudren y ahogan : ar.fi los <*“•

moderados trabajos aprooecban mucho, y los dema
fiados canfa n y quebraran las fuerpasy falud : mayor
mente quando el trabajo es mucho, el caftigo dema-
fiado, y la? comidas efeafas.

Con efclauos y criados fe á de vfar mucha priidé-

R cia,
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Ertncif. T¿
triciui lt!).sr
áe injh. rc¡

titu. i.

$tn tfcUf.

mi yirtuD
,

fis'-
«

Ecltfinjl. 7.

*•
i

i

.

El Ci¿.

ciencia encargando a cadavno aquel mmifletio para

el qua! es masdifpuefto,vnosfon mas robados par»

k labranza 5? obras qnerequieren mayores fuerzas

:

otros fon mas delicados para altes y
: officios' de me-i

nof trabajo'i y fiempre c’onvendtiaalfiel y diligenta

efclauo darle efpcranfds de libestad: porque etperá?

do’vcrfé libre slgun tiempo, amira afu amoijytraba
jara conmas aH&ifo y fidelidad; ’- f:

•'

i ;

Lo que hada aquié tratado.ddlosefclauos fe en*

tteiíde por la mayor- parte de los rebeldes y poco vir-

tuoíos: pero para con los q tienen virtud y fidelidad*'

da otró confejo el Spiritu íanélo a los amos por edas

palabras. Tienes vn efclauo fiel, amalo como a tu vi,

da y anima, trátale como a tu hermano, no le dexes

pobre, pagale fu feruicio y no le defraudes S fu liber

tad: ede celedial confcjo tendreys por arázel del tía

tamiento q fe deue a los cuerdos y virtuofos criados:

confiderandoq es mucho regalo alcanzar vn efclauo

virtuofo, fiel y diligente, aquien fe puede hazer con*

fíanjade la hazienda, honra, vida y aurníl anima,co

mofe cuenta averio hecho el Cid tá nombrado con
aquel fiel criado y efclauo fuyo llamado GitD¿ez,a

quien avia rendido por armas,del qual fe aprovecho

en todos fus encuécros y cafas de honor, trayendole

fiempre a fu lado: fiájóle fu hazienda, y poftreramé*

te le hizo albacea de fu redámente, y entregador de

fus mandas : confidera antimcfmo que fe podriá tro-

car las fuertes, de modo que vos fueíTedes efclauo, y
el otro amo: y anfi deucys tratarle,como quifierades

vos fer tratado, fi la rueda de la fortuna os»traxe{fe a

fer efclauo. Tratándole vos como a efclauo fiel y
Chío,
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Chriftianoj cíes rcfpetara como aficñory amofuyo:-,

trayédo adaitneinona lo qtic refiere fant Hieronimo Hiem^ <4,

devoRoraado Senador, el íjl hablando Con tlCí>p*'}Kq MÍ<»jí

.

ful le dixo libréoSente: porque te rendre ati por Piin

cipe, fi tu no me tratas am¡ como a Senador?

Finalareirtc el trato conefclauosfea fcgun.el.Pbi-.

loíbphohuroanay.fabiámentele ordena, diziendo,

el amo de tal manera trate c 5 fus efclauos,que ni les

dexe fer lbbet mos, ni abatidos,otros lo ordenan de-

fta manera: toda platica con los efclauosfca mandan' CtUtu. 1{e¿,

do en alguna forma fin hablar palabra de paííatiépo d¡>. 25. <v>/>.

ni chocarreiia con. ellos, ni con ella*: porq délo con- 2

trario nace dificultad cirios amos para mandar, y<c

n

los efeláuos para obedecer. Efterigoríe puede tem *
piar en alguna manera cón los criados y elclauos vir-

tuofos y conocidos: de donde el difereto philolopho

Séneca alaba a vn amigo fuyo porque trataua afable

mente con fus criados, y da la razón: porq ion hem- St ’’ e“<1 1
t'l

bres, fon compañeros,fon finalmente amigos humil-
° J47 ‘

des. Anfimefmo S. Hieponymo eferiuiendo a la don ^
Sse’lliEuílochio le da porconfejo: (i algunos criadas

tienes de tu profefsion donzellas honeftas y recogi-

das, no te engrías contra ellas: pues juntamente

llegays alameíh celeftial a comulgar: juntamente

rezays, y teneysvn meffno efpofo IeluChrifto: y
fegun dize Séneca en otro lugar, el que es cruel Sema.
para fus fiervos da 3 entender q con losotrosdexade

ferio nopor voluntad fino por necefsidnd y no poder

mas: cófirma efte cóftjo el eílilo de S. Pablo,q no lia ¿fitpliltm*

ma cfclauo a Onefimo, fino hijo por la virtud q enel »‘n>.

R 2 cono-
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cotícela y por averie engendrado fegu el Fuangelio:

QtMtfis. }¡>. Tan bien la hiftoria (agrada nos enleúi quinto bien

fe recrccealafam liadonde ay.vn criada ó eíclauo

temerofo de Dios, paes por la virtud de [ofeph ben-

dixo Diosla cafa de (u amo eí G taño, multiplicado

le la hazienda and de cafa como del campo : (i tanta

vale en el diuino acatamiento U virtud de vn criado

o efclauo judo es e (timarle, haziendole tratamiento

Chriftianoypiadofo.

Deíti materia baila lo dicho para hombre de tan

felice ingen¡o,ycorafon tan piadofo. Al cafo que
V. M I. trata en fu vltima letra no refpondo agora,

remiciédo a la viftj eífe y otros negocios que de nue
vofeanoffrecido: vernos emos breueméteen

* ella Ciudad, fíendo oueítro Dios feruido:

el qual guarde a V. MJ. con los acre

sentamientos y Talud que pue-

de y yo le fuplico como
mas feruidor de

V. Md.

(t>
LE-
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ferentes condiciones, el vno muy alegre, y el otro

Melancólico : en que fe trata de la vtilidad y
neccfsidad de la recreación

: y de las cir-

cunftancias con que fea de

rcccbir.

N O Es juño que mi carta diuida a los que tan vni Hterony.tA

dos tiene la cftrecha atraillad: por tanto debaxo Cromando,

vnfobreefcritodevnafirmay fello, me a parecido

efcreuir a Vs. Mds. ambos tan corformes en amor, y
en condición tan diferentes, que pondrá cuydado y
admiración a qualquier entendimiento delicado, fa-

ber fe aya confervado tan particular amiftad tanto ti

eropo entre condiciones tan dcfyguales en efla par-

te, de fer el vno tan eílremadamente amigo délos

eftudios ordinarios fin apetecer vacación ó aliuio al-

guno: el otro alegre de coraron y muy inclinado a

entretenimientos de alegría : íin duda deucn fímbo-

lizar en alguna oculta propriedad natural, no cono-
cida, como la piedra yman y el hierro para vnirfe en sy™\!Ati*

trefi: Pareceme que fi fuera pofsible fundir a ambos
faliera de dos eílremos vn medio proporcionado, y
confrontara la fangre en todo: íirua puesmiletrade
fundicion,y con el entendimiento tan acendrado q
naturaleza comunico a cada vno de Vs. Mds. el vno
alance defi loquera notablemente le daña ala falud,

el otro procure cobrar lo q le Falta
: y mirandofe en

ella letra como en vn efpejo enrienden las faltas que
cada qual hallare en fu condición, pues en lo q toca

a las perfonas, Chriftiandad y buen termino ay muy
pocas o ninguna. Si es atreuimicnto mió querer dar

R 3 lecion
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lecion a perfonas de quien la puedo recebir, an me
dicto Vs. Mis. la ocafion aviendomc mandado exer

cite mi pluma en efte argumento.
ToltsUsco Todas las cofas corruptibles ocupadas enla opera
faftcjfju. clon natura! para q fueron criadas, ó en otras obras

de artificio ó de encendimiento fe gaflan y canfan ti-

endo la ocupación ordinaria: fofamente los Ange-
les 6 demonios por fer ípiricus libres de carga de cu-

erpo, en qualquiera ocupación de entendimiento, ó

de alguna obra exterior, aunque fea muy dificuirofa

y larga no fe canfan, y los ciclos por fer cuerpos in-

corruptibles no fe gallan ni reciben detrimento algu

no rodeandofe tan continuamente defde e! punto

que fueron criados, El hombre aunque tiene anima
racional fegun la qual exercita obras fpirituales, co-

mo entender, atr ’r, acordarfe y orar: pero mientras

el anima cita ro cada del cuerpo mortal, y exercita

fus obras mediante el miniílerio de los temidos cor-

porales : y de ay nace que entendiendo, orado, con-

templando y acordandofe,fe fatiga y cania, canfan-

dofe mucho rnasquando fe exercita en obras corpo-

Similt. rales : como vn hombre con grillos no puede andar

fino muy poco, con mucho alan y cantado: aunque
citando libre dellos pueda correr tan ligero como
vn G imo. Por eíta razón ordeno naturaleza la varié

dad del tiempo, cóviene a faber el di a para trabajar,

la noche para defcnnfoalcuerpo: enla qual con la

necefsidad del fueño obliga atodo hombreaceílar
de fus operaciones, y aviendo defeáfado cobrar nue
uas tuercas para levantarte mas alentado al trabajo

:

eíto quilo dezir el Real jpfeta en aquellas palabras,

quadq
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quando nacce! Solíale el hombre a fu trabajo hafta l’f'lm.iof.

la noche: ypoiqnofolo la noche pero tan bien al-

gún día muidle el hombre aüuio y comunicación

con otros. Ordeno la infinita fabiduria que trabajaíTe

feys dias en la femana, y el feptimo defeanfaíle de o-

bras corporales y fernilcs : al qua! dia llamo Sábado
en la antigua Ley, que íignificadefcaníb: y en nue-
ftra Ley Euangelica fe frailado al Domingo que es

el dia primero en que Dios crio el mundo: y leíii

Chrifto Refucito defcsníádo y líbre de todas las pe-

nalidades de la vida moi tal: y aun mandaua Dios en

fu ley antigua
:
que no folo ceífafe el hombre el Sá-

bado, fino tan bien el hijo y criado y aun los jumen-

tos que firuen, por la razón explicada,porque citan-

do cantados án meneficralgun ocioy aüuio.

Pues como el cdTar de exercicios corporales es a!i

uio del cuerpo, anfi ceífar de negocios de enrendimi

ento, como orar, leer eítudiar, contéplar, predicar,

cófeífar y gouernar es aliuiodel anima con entreten!

miéto de algü genero de recreación, de juego ó bur

las honeítas, de fuerte q lo q es el ocio ó futño |>a el

cuerpo, es para el anima la honeíta y moderada re-

creación: La qual fegú dize Cicerón, no esncccíTa- Cicerón'.

tía por íi mefm3,fino para q el hombre buelua al tra

bajo con mas aliéto: y como la deledacion no es por

íi mefma,fino enderezada a la operació, fegú Ariílo Mijlttele:

.

teles: anfi el ocio no es por íi folo fino paratrabajar

con mas esfucrco : Plutarco muy avlfadaméte dixo, ^,ut-

la faifa del trabajo es el ocio, no folo en los animales
n¡

fino tábien en cofas qcarecen de anima: afloxanfe

R 4 los
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Similti,

1 gutrdpelUs.

i/írift . 1. Si

! tbt.6.irhb.

4. c.q>. 8.

j
Che.i-offi.

j
S.Tbo.i. 1 .

I
q.l6Í.-*rtit

• i . 6“ 4.

los arcos para poderfeflecharotras vezes, las cuer-

das de las vihuelas y muíicos inftrumentosfc afloxá

para poder fer tocados otra vez : la tierra fino defcá-

fa fe haze efteri!, pórq fe le galla la virtud : fivnava-

llefta fe arma y defatma muchas vezes, fivn arco fe

flecha muy amenudo: filas cuerdas día vihuela eftá

íiempre tiradas,muy breue fe quebraran: anfi fe cafa

el aniraay entendimiéto humano fino ceñad ocupa
ciones ordinarias,y fe entretiene algü tato en otras q
le pueda dar contéto, y diñraerle de las masgraves.

Conclufion.

De lo dicho fe colige vnamuy cierta conclufion,

licito es y conveniéte,y muy aun neceífario qlas per

fohas graves o Religiofas muy Ocupadas en gouier-

no, o en negocios efpiritualestengan algü linage de
recreación o deporte con juegos honeítos, burlas

famrtas,y paífatiempos, para recrear fus ánimos,para

lafalud corporal, y para la digeftion deLeftomago,
en tiemposy lugares conuenientes : lo qualeftatan

lexos de fer culpa, q antes es virtud y obra meritoria

virtiéndola dé las circuntancias deuidas: a eña vir-

tud llaman Eutrapelias qute quiere dezir, conuerfion'

porque mediante ella el hombre buelue enfi; convir

tiédo en fu folaz algunos dichos y hechos graciofos:

anfi lo enfeña el principe de los Philofophos Arillo-.

teles: y elraaertro déla Eloquencia Cicerón, y el;

dodtor Angélico Sandio Thomas
:
por efta razón fe

permiten truhanes y hombres juglares enlas cafas

de los Principes y perfonajes, ocupados en goulerno:*

y negocios públicos para aliuio di enfado y moleftia

que reciben con la ordinaria ocupación: los quales
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con fus chifles apodos y dichos graciofos recrea los

ánimos cafados y enfadados conel pefo de negocios:

porque la vida de femejantes perfonas es como de

poñaque corre fin ceñar, ni repofar, teniendo todas

las horas contadas y ocupadas en differétes minifte-

rios
: y apenas a acabado vno, quando les llama otro

con mucha aprefuracion, y aun al fueño neceílario

hurtan tiempo para emplearlo en negocios, los qua
Ies como vna lima Torda van confumiendo lavida fi-

no fe repara con algún entretenimiento y vacación

de negocios ferios. Haze muy a efte jppofito aquel

do&o problema de Ariftoteles, en que pregunta:

porque los hombres q fueron feñalados en ingenio,

ó en eftudios cT Philofophia, ó en gouernar Republi

ca, ó infignes en otras artes, como mufica, poefia, ó
artes mecánicas : án venido a fer melácolicos, y aun
a enfermar de llagas y poftemas. Ayacefaliode juy

zio: Eelerofonte fe y 11a a los defiertos fin refiftencia:

anfimefmo Empedocles, Sócrates, y Platón vinie-

ron a enfermar. A efio refponde muy dodamente
dando porrazon deftos acontecimientos el mucho
cftudio y ocupación que les facava de los quicios de

fu juyzio y temperamento , como el vino templa-

do haze mucho prouecho a la Talud del cuerpo y
al ingenio, pero el demafíadohazeal hombre ay-

rado, luxurioío y enfermo: anfi el eftudio y ocu-

pación ordinaria templa o deftempia al hombre ffe«

gun fe recibe. Hafta aqui fon palabras de Arifto-

teles.

Por efla caufa varones muy illucílres é infignes

en letras y gouierno, defpues del mucho pefo de

R 5 nego»
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negocios fe ocupauan en juegos y recreaciones, co-

mo enjuego de Pelota, o de borra, o de viento, en

juego de dados, y loque mas es de admirar en juegos

pueriles con niños: íegü refiere el eruditifsimo Ale -

j{Ux Atle. xandro de Alexandro,delulio Cefande Oítauiano,
lil>. fjieríi. deScebola, de Sócrates, de Scipon africano,de Ca-
gtuUl.ctji. ton Cenforino,de Archica Tarentino, de Alexadro

íevero emperador: y del gran Agefilao Rey, que fu-

bio en vn cauailo de caña, con vn niño hijo luyo.

Elmediodeia recreación.

Aunque todas las virtudes morales, confiften en el

medio: y deueu tenerlas circunftancias nectíTarias,

pero efta de la Eutrapelia, muy particularmente íe

áeucn obferuar fin apartarfe del medio, huyendo
los extremos, mayormente el de excedo y dema-
fia. Vuo antiguamente dos philofophos de vmores
muy differentes , Heraclito

, y Cratillo, el vno da-

tera:Id,.? va en reyrfe fiempre, viendo tanto defatino y dif-

Cntilh. parate como ay en el mundo: El otro lloraua fiem-

pre ,confidcrándo los muchos males y peccados,

que cada dia fe multiplican; mas fi biuieran eftos

philofophos en nueftra era , como hallaran cada dia

nueuas ocafiones de reyr, y llorar; fegunvan cre-

ciéndolos di(parates,y los malíes dtfta vida. Ef-

ros philofophos aunque tenían buenos motiuos, pe
ro y uan por diremos que no fe pueden conferuar.

I. Circunílancia.

Pues para quenofalgala recreación délos quicios

de
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de la virtud deve yr vertida deftas circunftancias y
condiciones: La primera, las burlas no fean en dc-

marta y cada hora, de manera c¡ue fe desbarate la ar-

monía y concierto de la razón humana y fpiritu ce-

leftial: porque ya fe haría vn hombre juglar y caí!

truhán,y todo el trato humano fe convertiría en cha
cota : fin entenderle quando fe habla en veras ó bur
las: efto es loque amoneda Sant Pablo a los de E-

phefo diziendo, no fe oyga entre vofotros palabra

torpe, ni chocarrería, ni truhania. Tan bien délas

demafiadns burlas fiiceden difeordias, enojos, cor-

reríe, afrentarfe,y aun délas burlas fuelen venir a

las veras. Los donayres y dichos graciofos en la len-

gua Latina, y en Romance Caftellano fe llaman Sal,

y fales, y al hombre donofo llaman falado
:
pues an-

fi como no fe echan cahizes de Sal, ni aun celemines

en el manjar, porque la demafia antes quita el fabor,

y abrafa las entrañas: fulamente fe echa vn poluo

para dar labor ala comida, anfi los donayres, rifas

y juegos, chilles, no ánde lera hanegas ni a doze-

nas, lino raros y moderados como la Sal en la co-

mida: Son tan bien las burlas como medicina del

animo y cuerpo canfados y enfadados: pues quien

recibe delapurgaydel jaraue mas de aquello que
talladamente á menefter ? Anfi que en elle calo an-

tes fe á de pecar por carca de menos, para enfre-

nar la carne y fenfualidad, laqual como vn Cava-
lio desbocado fe va corriendo y defpefiando tras

el contento y Recreación : y porque fegun dixo

Scneca, debaxo.del nombre de virtud, fé entre-

meten muchas vezes algunos vicios, como deba-

so

Ai Ppbe.i
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debaxo de fortaleza, temeridad,', ¡debaxo de recrea

cion,ociofidad.

Otw¡inm Otro extremo en ella materia es por carta de me-
nos o por falta: quando vna perfona en ningún tiem-

po ni lugar, ni aun competida con la necefsidad quic

J'riftott. re recebir contento ni darlo: a efíos llama Ariftotel.

duros, milicos y de afpera condición. Efte vicio tie-

ne tan bien necefsidad de reformación, para que ca-

minando por el medio vaya ei hombre con mas íegu

ridad,que ni fea todo andar ala pofta fin defcanfo ni

aliuio alguno: ni tan poco fea haragan entretenido

fierapre en contentos humanos: fino caminemos ef-

ta jornada de nueftra vida como peregrinos, ¡razien

do ventas quando conuenga para alivio del camino,

y para profeguirle con roas aliento. Pintan hombres
ingen¡ofosvnHyeroglifico,con vn Delfín rodeado

Hytroglifico vna Anchora: la Anchora es cofa muy pelada, c5

que los marineros fuelen afferrar y detener las ñaues

en tiempo de tormenta. El Delfín fegunlos natura-

les dizen, es el pefeado mas ligero que tiene la mar,

y aun affírman que ni la tierra tiene animal terreftre,

ni el ayre aue mas ligera que el Delfín por el agua:

pues juntar cofa tan ligera con otra tan aplomada,no

fignifica otra cofa fino que los eftremos fe deuen re-

ducir a medios
, y las demaíias fe deven templar,que

ni feays Delfín en burlas, ni Anchora pefada, fino

huyendo del vnoy otro extremo, fígaysvn medio
proporcionado virtuofo y durable, porque fegun

Omdm.
j¡xo Ouidio, loque carece de algún defcanfo, no

lema rtjuie P uet>e fer dnraole : con la moderada recreación,du

dar,Mein» r¡i el trabajo y es de prouecho
,
pues fe reparan

tft. las
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tasfuerftt,fe£obraganadebolueral trabajo: y fin

gana qualquierá trabajo aunque muy ligero fe hazc

muygrauc. En ella variedad ay necesidad de mu-
cha cóli ieracion, como en todas las ocafiones, porq

es neceílario tomar el pulfo a la complexión de cada

perfona: al fanguinoy alegre de condición fe á de
perfuadir fe modere en rifas y plazercs : al m.elancoli

co y ruftico fe le án d dar efpoladas para que bulque
alegría y entretenimiento, y aun todauia fe quedara
lerdo.

II. Circunftancia,

La fegunda condición ó circunftácia, que las bur.

las ó juegos no feá én dichos, ni hechos torpes, ni da
ñofos, 6 perjudiciales

:
porq ya dexara de fer virtud,

y feconuertira en vicio muy culpable: porefiarazó

importa mucho no aya burlas entre hombres y mu-
geres, ni de palabras, ni menos de manos: porque co
mola naturaleza humana es tan deleznable al vicio

déla carne,luegorefvalay aun cae en el cenagal de
ladeshoneftidad: Si comunicar ohablar hombres
con mugeres es manifiefto peligro, como en otras o-

caficmes le .ÍTratado: quáto mayor le avra en las bur-

las y chacotas de vnav otra parte. Deaqui tan bien

fe colige quan ageno de virtud y policía es lo q refie-

re Iuuenal, y muchos hombres lo prarican con color

dédezirdonayres ó chilles: por vn dicho perderé

vn amigo: óquecoftofodonayre,pues priua de vn

amigo aquien por muchos títulos deuemos honrar

y confervar.

III. Ctrcuílancia.

La tercera condición es, qfe guardeJa circundan-

cía

¡nattuL
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tríade tiempo,Iugary perfonasideuefe tener mucho
refpctoallugaríagrado, al tiempo de penitencia, y
iwcha confideracion a lás ócafioñcs de pena ó con.

S, goji: el que haze penitencia
¿ dize S. Augu ftin abflé-

.gaíc de juegos; de cfpcftaculos del figto,fi quiere al-

caircaí gracia yremilsion de pecados: por eílacaufa,

¡hedidéedelzsfu Ghtifteauer fe reydo en alguna oca

fion, ni deS. íuanBaptifta, ni délos Apoftol'és,ni de

t)trb8Íqn¿lf3s^xavesia«er {enido ehtretenimiétos' de

burlas 6 douayr es: porq reprefentauan el eftado- de

la penitencia, y por la gtauedad delasperfonas, que
qnañdo fon cxcmplares,y conftituydas en dignidad,

fe deuen ab-ften.er dt donayresy burlas: para qno fe

efeandalizeh los fobditos y les pierda el refpéto: efte

es vn grauamen entreotros de las perfonas graves q
adminiftrarj officiospubücos, q án de guardar fiépre

c! decoro y gravedad q pide fu eftado, a lom’enos en

S.Grtgiri». publico: anillo eníeña muy difcrctatncnte S. Grego
rio por eftas palabras: el Prelado afsi fe á de aver con
fus fubditos q quando fe ríe pueda íer temidopy quá
do-’fe ayrapueda fer amado: S manera q ni la rtfücha

alegría y burlas it hagá envilccerfe : ni lá demafiada

tóenla. fcueridad le haga odiofo. Piéíán algunos q Sócrates

perdió aleó grado del decoroy gravedad defu perfo
' na por jugar y correr en vn cavallo de caña entre los

niños: de q fe rio el Emperador Alcibiadesdifcipulo

liayo halládofe en aquel eñtretenimiéto : aunq el ju-

gar ctvcavalio de caña con fus hijos fuele atribuyrfc

tibien al grá Agefilao Rey, como qda arriba dicho:

pero a Agefilao c! amor paternal le pudo cópele.r,ya

Spcíates la muchalatiga del cntendimiéto jútaméte

I con
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conlaflcafión qhálIóáea«fucLef)£MtcmfctsfttO !Éoní f
i

-

niáos.Tábieri escofa tnanifíeftaqae npfodeuen de- •:

"

ízir-chiftesydonayrésdelante pcrfonajesgraves,- cb ; *

*fBOiBce¡ados,ibf)3Íne¡pes, fino es cejjimiucha difcre-

_ci'e>n ,'b> u y cifrados disfrarcadós ykinseon vis qicnt e ía -

,Zon y lugAti' Éfte avifo dió jArií\oteJes;a & .deüdo.y «fri/ttteles¿

.diftipslp?Galiftfrencs:eínbiádola al ¡fer.uicwdel Rey
AlQxandtQfdiziyiado: lwbjaras muy raras yézes y.ío

mucha Aíaj«dad;deLarttcdR'ey,qiiG ti-enten «1 pico

de la lengua,el poderde la.viday ddauButíte: luego

mucho mccn.os (pande dezir donayresdelantc .P,tio-

cip:eSi>a,qoiéJgn(í£abejB»s,qué paladar haranifiaíisry

,a.!gjyifcjie6bci¡a>paí¡i alga n tiempo pingar fegun la

acepción dedfiperfpna que los dizdi Tan’ poco efta

biená perfona que de fu natural compofició es afi ia-

da,ó defayrada,dezirdonayres, porq en ella antes

feran defgayres dignos de mucha rifa y mofa: pare-

cerne que a femejantes perfonas les acontecerá lo cj

al otro afno, fegun la fábula de Ifoppo, que viendo //#«
como vn perrillo muy graciofo recebia a fu amo con
mucho aplaufo y contento todas las vezesque,en-

rraua encafá y faltándo le poníalas manos, en lasro- •” !

dillas a fu amo, de quCefamo fc pagaua mucho mo-
ftrando concento : el fefíor,afnb.de pura imbidia del

gozo que,ó por complazer a íii arpoje fifpp!# vn día

al tiempo que entraua en cafay (alio a reccbirk tira-

do coces y echándole las manos fobre los hombros

:

por lo qual mereció que a palos le hizieran boluer a

lafu aajrglloráza mas que de paííb: anfi que los don.ay»

res no fon para afnos defayrados

Ü Exclujf-
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u#m« ExcluydospuesloseRremos,elmedioyfa78muy
niítt piran convcnicre para recrearíe y bcrlarfe ituiy virtuo-
••arjc.

¡x mente parece fer, quandoalgunos amigos (alen

a alguna Granja: o quando fe vifitan de tarde en

tarde,ydefpucsde alguna largaocupacionde til li-

dio ó de gouierno,enqfue!e aver tantos acibares,

por los temerarios juyzios de los: futidnos: defpubs

dcqualquicraexercicio publico ó particular: quin-

de alguno eftatrifte, mdancbolicd, 6 enfermo : en

tales coyunturas y otras íemejantes, es"liCito y aun

ncceíTario tbner alguna intermilsion con medriocri-

cidad, recréarfecon honeftos juegos, dczirchiftes,

íin perjuyzio de rercero, vfarde aviíados apodos,

que anadie laílimen: paíTar el tiempo en algunos

exercicios corporalesy alegres, fegun la calidad y
y autoridad de lasperfonas (aunque el juego de lape

Iota como no puede fer fin defcSpoftura, no es muy
permitido a perfonas graues eclefiafticas) Entales o-

cafioncs, las Religiones, Colegios y cógregaciones,

fuelen tener fus tiempos,diputados para recreo y de

porte. Autoriza todo lo dicho, el exemplo del (api-

y* entifsimo Rey SaIomó,queaviédo edificado el fum-

. ptuofifsimo templo en fieteaños con tan peregrina

traja, tan extraordinario afieo, y can excefsiua coila

luego pufo mano en la fabrica de fu cafa y ales jar re

al para fu morada, dentro de la ciudad de Hierufalé,

Defpues edifico vna cafa de plazer enel campo envn
bofque del monte Libano,llamada afsino porque es

tuuieíTe fundada en aquel monre (pues eifoui cerca

de la ciudad para poder goz3rdella) fino porque en

la mucha freidura y vida, competía con el monre Lí-

bano
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baño : o por el mucho Cedro q tenia del monte Lí-

bano. De fuerte queda rara y masque humana fabi

duria de Salomón nos enfeño como con la cafa de la

Ciudad yTemplo, es neceífiario otro alojamiento en
el campo donde fe oluidélos enfados, y (e dexen las

pefadumbres que trae configo el gouierno temporal

y efpiritual.

En efta materia é hablado generalméte fin defcen

deracafos particulares porque trato con perfonas

dodas q con mucha facilidad aplicaran a cafos partí

culares la dodrinavnimfal. Anfí mefmo é hablado

de juegos particulares no de públicos regozijosque

no pertenecen a mi propofíto.

Efta letra me dexa con vn muy cuydofodeffeo de

faberelpareceryjuyziode Vs. Mds. y el efedo q
hara, porque fí alguno haze fera para mi mayor con-

fítelo que puedo fignificar, por aver delicado y pro-

curado con muchas veras la entera femejáfa en per-

fonas y corazones tan vnidos en leal aroiftad y Chri-

ftiana Charidad como los de Vs. Mds. aquien

nueftro Señor con fu liberal mano conce-
¡ :< da tan profperos fue elfos y premios

de fus eftudios como yo lo de-

ífico y lo fupplico a fu

Mageftad.

(,S)
S LE-



LETRA PARA VNA R ELIGIOS A, DE-'

vota del Pefebre de Betlen: que contiene

vn Elogio del fhnéto Pefebre.

)?(.)?()?(„ -

***

T A A Ntiguadeuocion que ¿conocido en V.M.'
*—

' al fanfto Nacimiento, y al loberano Pefebre en

quenroRedemptorrezien nacido fue reclinado, y
la vltiraa carta q recebi, me án alentado a poner ma-

no a !a pluma, y ocupar algunos ratos en penfar y ef-

creuir vn breue Elogio, y loa del lando Pefebre: con
vna juila admiración de la diferencia q ay entre la ca

ma,y elqen ella fue reclinado: con que V. M. fe en-

tretenga ella pafcuaqcfperatnos, laqual nfo feñoe

y niño anciano conceda a V. M. muy felice,enrique-

ziendole el anima con los theforos fpirituales que fu

rica pobreza, y conlosconfuelos que fu eftrangeria

traxo al mundo.
Ojian bien aventuradas pafcuas gozaría la diebo-

fa anima que mereciefte llegar al Pefebre de Betlen,

donde el rezien nacido hijo de Dios y de la foberana

María fue reclinado luego que nació, y levieífe en

aqlla dura fría y defufada cuna llorado fentir la dure-

za y frió della, y mas entrañabletnéte fentir nueftras

culpas caufadoras de fus crudas penas. El bienaven-

S. Himy. turado fantHieronymo por gozar de largas y muy
dichofas pafcuas alia en los pedreros tercios de fu vi

da fe retiro al Pefebre de Betlen, donde en vn reco-

gido monafterio con otros mongesbiuio algunos a-

ños, y fue tan aficionado a efta cuna de Dios hóbre,

que
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quenofolo quifobiui'r acerca della, pero tan bien

morir y fer allí fepultado, y aun defpues fu fardo cu

erpo fue traíladado a la Ciudad de Roma y depufiu
do en vna Iglcfia de nucflra Señora que llaman del

Pefebre : 6 fuma devoción del (ando Pefehrc y tro-

no del Niño anciano y Rey cmpobrezido, quien ten

dra ludimiento para paífar en íllcncio los tmfterios

deftaceleftislcuna? O quien tendrá atreuimicnto

para hablar della ? Diziendo el meftno fantHierony S.Hiírimp

ido: el Pefebre en que llora el Niño mas á de fer ce-

lebrado con filencioque congrcíferasy no fentidas

palabras : Pero confiado q el frió del Niño abrafara

mi coraron,y fu filencio dara biuas palabras a mi len

gua,paraencendcra!guna centella, ofare moucr la

legua y pluma. Mas no acierto a hablar, fino a admi-

rarme de vna tan eftraña novedad: SilaReynade 10.

Sabba fe admiro quedando como arrobada y fuera HfjmtSaba.

defi, viendo la riqza fabiduria y Magcftad del Rey
Salomón,y el orden de fu cafa y criados: que hiziera

viendo al Rey de los ligios tá pobre, tá fin mageftad,

taníoloy fin criados, tan defnudo y fin trono: y fi ti

mefmo Saloman con fu cclefiial fabiduria fe admira 8>

dequeDiosquifieífemorarenlatierrayenvn tem-

plotanfumptuofo, que efeon mucho .aiydado y.ex-

Cefsiua cofta avia edificado en ficte años: diziendo

anfi: comofe puede creer que Dios habite en Ja tier-

ra? Si los Cielos de los Cielos no os pueden caber,

quanto menos eña cafa qyo é edificado ? Con quá-

to mayor razón fe admiraría, fi vieífeen vn portal,

yeflancia dc beflias al Rey de gloria con fu Virgi-

nal Madre acompañado debeftias, y por cifrado vn
' ” S 2 Pefc

:
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lacilf.

lfn'm, 6!

Pefebre entapizado de paja y heno? Si Moyfen deT
feava faber el mifterio déla parpa, admirandofe de
ver y oyr a Dios hablar entre efpinas, que hiziera vi-

endo a Dios reclinado en vn duro y pobre Pefebre ?

Aquienno pone admiración que el Profeta Elifeo

hombre de tanta eftaturacafi como vn gigante, fe

midieife y ajuítaíTe có vn niño para refucilarlo? Pues
fi mira a Dios q no cabe en Cielos y tierra eftrecha-

do en vn Pefebre, y el anchifsimo Océano recogido

en vn pequeño brinquiño, y al reblandeciente Sol

cubierto con vna delicada nuue : como no faldra de

fi ? El Profeta Zacharias exagera como cofa muy pe
regrina,y mifteriofa que el Rey deíTeado y efperado

vinieflfe máfo y humilde fentado fobre vna afna: pe-

ro conque palabras fe puede encarecer verlo pobre,

niño, llorando follopando y titando de frió en vn ela

do Pefebre? El delicado y regalado mácebo Iacob

faliendo déla cafa defu padre cali huyendo del furor

de fu hermano Efau, ala pueda del So! canfado fe

recodo en la defnuda y fria tierra, poniédo vna dura

piedra por almohada: y allí vido.vna efcalera que lie

gana defde el fuelo al Cielo,y en lo alto della a Dios;

mas que tiene que ver edo con que el hijo eterno q
es gozo y alegría del Padre celedia!, el mefmo, que
mora en los Cielos, y en la cima de la efcalera : efte

aora enel fuelo hecho niño tierno y delicado reclina

do en vn duro Pefebre? El jpfetalfaiasviédoaDios

en mageftad fentado en vn trono muy alto,y templo

lleno de gloria, con las ropas y faldas de tanta autori-

dad que cubrian el templo : vido tábien Seraphines

junto a Dios que fin cellar le loauá diziendo, Sandio

Sáéto
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Sádlo, Sáifto es el Señor dé los exercitos ( Eñe acha^

.quetuuoel crudo Rey Manafcs, para pandar afie-

rra: a cftefamfto propheta, porque dixo aula vifto 3

Dios) pero yo quiero dczir otra cola mucho mas ma
ravillofa,y no me á ;de cortarla vida, anres es nueva
que da vida: ver a Dios en mageftad no es cofa nue-

va, que eñe Dios fe la tiene configo por ier quien. es:

pero verle fin ella elfo pone admiración. Efayas 1c vi

do en vn trono muy levantado, yo le veo con la lum-

bre déla fe en vil baxopefebre: allí lele reprefento có

tanta autoridad, qlafaldadefuropa cubría el téplo

todo: aqui en el Pefebre no tiene fino vnos pañales

pobres, rodeado d heno para fu abrigo: allí cercado

de Seraphincs que le engrandecen: aqui rodeado

de befiias
, y aunq aqui ay Angeles, no dizc llena cí-

tala tierra de fu gloria: fino eftrechado y reclinado

le haliareys en vn angofto Pefebre. Allí los fúndame
tos y vrobralestemblauan con los clamores y vozes

délos Seraphincs: aqui el mefmo Dios o la mageftad

de quien tiemblan las poteñadesdel Cielo y fuelo,

tiembla de frió hecho niño en vn Pefebre. Capando
vido Ifayaséfta mage ftad dixo, ay de mi que e enmu
decido, que fe mea fecado la lengua: que tengo los

labios fuziospara manifeftar tan alta vifion: pues Ifa

yas fe fíente tan indigno, quien cendra labios puros

para hablar defte tanfoberano,y afeondido mifterio

del niño Dios en Pefebre.

Note de quien mas. me admire Padre eterno, Pa-
jfpoflropbc

dre de nueítro feñor íefu Chrifto: del rigor y feueri- al eterno Ta

dad que vfays con vü'cftro hijo natural dexandole
, y dre,

entregándole al frió, y al yelo, ai fereno déla noche,

. i S 3 en el
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enddefabrigoydurezade! pefebre: fiendo vos pa-

dre de mifericordias, y Dios de toda cófolacion, pa-

ra con todo el mundo? Ofi reciba mayor admiración

del poco conocimiento de vueftras criaturas: y de q
el frió, oluidado de fu natural propriedad, no calien

tealniñoDiosqueeftatitando: y que la dureza del

Pefebre no fe conuierta en blandura de muy bládos

colchones de plumas, parareeebir delicadamente

al niño eftrangerico: y que el dañofo fereno no fe ha
ga vn abrigado pavellon, para defenderle de las ela-

Murci. 6. das de la noche: pues las blandas éinconftantes agu
as de la Mar, fe macizaron parafuílentarfobrefia ef-

Mttb. ¡ 7 . te mefmo Señor fiédo ya varón: y elSol retiro fus ra-

yos de verle padecer defnudo en cruz, y las infenfi-

lun. i. bles piedras, moftraron fentimiento en fu paísion
: y

el agua tomo color y naturaleza de vino, por manda
do del que aorayazeen Pefebre. Veo Padre celefti-

al como la naturaleza fe apiada délas avezitas que na

cen en el campo, dando induftria a las madres, para

q el nido algo afpero, fabricado de lodo y pajas le a-

forren adentro con plumas, lana y otras cofas bládas

paraladefenfa yabrigo de los hijuelos. Veo que la

E*o i. i- piadofa madre deMoyfen,quando con entrañable

dolor, echo a fu hijo niño enel rio Nilo a fus aventu-
njjin! j-as, en vna ceftilla texida de juncos, tuuo cuydado 3

calafetearla con pez y otros betunes, como las ñaues

de la Mar fe fuelen brearquádo ánde andar mucho
tiempo (obre las aguas

:

para que aquella pequeña
varquilla nohizicraagua,yahogaracnbreue efpa-

cio al inocente yhermofo niño. Veo que pudo tanto

í.I««» con vos el amor que tcniades al regalado Apoftol 3
vfo
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vucftro HijollamadoTuan, que difpenfaftcs cnlas-Je-

yes de naturaleza, para que niel azeyte pe?, y refina,

hiruiendo en vnagrande tinaja, ni la poncoña belli-

da en'vn vnfo le empecieran.; .antejs.aqttci azeyte y
refina en que fue lanfado fc.Ic convirtió en vn vano

de mucha recreación. Veqque difpe.nfaft.es con a-

qu ellos tres callos y templadas mancebos para que
el fuego del horno de Babilonia no les abrafara, an?
tes les fuera como vn frefeo tocio y regalado vano.

Veo que ai Profiera Daniel los brauos Leones íele

convirtieron en man fifsimos Corderos defeqfipres

de fu innocencia. Pu.es ctítxi.o po. me aflqtpbrAie de
ver.que para vue Uro hijo natural; fe¡ nieguen' todos

los pfiuilegiósy difpeofacioncs,.y; fe yfe del rigor de
las leyes, dé fuerte que las criaturas, el frió, el fa e-

no, el inuierno, la delnudez, la dureza del Pefebre

fie embraueceu de nuevo contra fu criador í

Qjrien podra dar alcance a vuefhos altifsimos

juyzios óDiosincomprehenfible ? Acuerdóme que
cite Señbr que aora yaze en el Pefebre encendido

en fervorosísimo amor fe va. a b.ufcar la perdida y
descarriada ove ja

; y qunndo defpucs de muy ardi-

entes, fieftas aviendo derramado mucho fudor le ha-

lla, ábaxa fus hombros diurnos para reduzirla al re-

vaño de fus ovejas, dándole por liten no menosque
hóbrosde Dios. Y para elinnocéce N¡ño q no apee*
do, ni puede pecar; no ay litera, ni filia, no firial, no
dofelcs Reales, no cortinas, no antepuertas, no ca-

ma regalada y bláda: no pavelló, no tapiceria, no pa

ños Francefes pata el entoldo de fu trono: ni aun

S 4 vna

flanid.

6,

Ouc)it ¡hvii¿

áidíi.

L:n\e. 1 5,



EPISTOLA. IX.

vna e itera ni otra alhaja, ni aun fuego para fu abrigo

y regalo : fino las telas (acadaside las entrañas de las

arañas: el fereno, el frió y la dureza del Pefebre,

creo Señor firmifsimatnente (porque vos me lode-

zis que no podeys engañar, ni fer engañado, y vue-

{Iracatholicalgkíb colima firmtfsima.de la verdad

melopropane
)
que efté Niño que ella llorando enf

ríle Pefebre tan definido ydefamparado, és el Cria-

dor del vniucrfo: el que rige y muévelas machinas

tan grandes dedos Cielos : el que truena, el quearm-

bii Relámpagos y Rayos: el qué en el monte de Sí.

Sxti». m. ñayfe tnqftro tan poderofo: el que dize por fu Profe
]¡'*¡*.46. ta: e! Cielo esmi filia, y la tietrapeana de mis pies:

Pues como no fe quedara palmado qualquiera hotrj

bre de entendimiento y confideracion ? Como Iá

fabiduriacriad'U no fe ahogara fch tan profundo a tif-

io j viendo tan gran imgeftadj tirita con tan prafun-t

dahumildad? Viendo al eterno temporizado, al in-

metifo medido, al omnipotente Dios- hecho Niño
menudico: y que e! Pefebre definido fea trono y e-

ftradodelReyceleftial: yqncenla peana de fus pi-

es a penas halle Dios acogimiento ? Y que no entren

en confejo las ctiaturssy tkxen e! corriente de fu na

tutaleza para regalar, abrigar, amparar y cubrir a.

qnella inocentifsimahuwanidad de fu mefmo Cria-

dor reclinado en vn defabrigado Pefebre.

.t Ya que no alcanzo ellos fecretos inaccfsibles de
Si» Dios, que fon abiímo profundifsimo : conuiedotné

*«« a voso Virgen madre, Maria piadofifiima, amadora
de vueftto h¡jo,de vueftroDios y furor: rcípon de-

nte.
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me, fupplico os Señora
:
ya que c! eterno Padre fe i

tan letreramente con fu hijo natural: porque vos fien

domadreycoraotalamays muy tiernamente avío
mayorádgo hijo vnico vueítro, q«s encumbro a tan

alta dignidad y citado : le reclinays en tá duro y frío

Pefebre ? Las madres de los hombres aunq con los

dolores del parto quedan quebrantadas y canfadifsi

mas, luego q án parido y echado a luz el hijo, oluida

das de fus anguttias y dolores fe abraca con e!, le re-

galan, le abrigan configo mcfmas, y quificrá dar por

cuna fu coraron al hijo que áfalido de fu vientre: q
madreáddviadodéfial hijo defus entrañas y le á

arrojado ala dureza devn Pefebre? Donde llegan

bcítias, donde tiene peligro de fer maltratado có los

beítialeshozicos quando llegan a comer fu heno y
paito? Q_uc efclaua.tan vi!, q madre, tan pobre, q gí

tana peregrina á reclinado fu hijo en Pefebre ? Pues

vos Vir.gé madre que no aveys padecido dolores de
parto, que pariendo con fuma alegría no quedaftes

Iaftimada: porque no abrigays en vueítro pecho con
vueftro manto: porque no hazeys vn abrigado pave

llon de las telas de vueítras entrañas para cubrir y a-

brigar á t3n foBéra'no principe, 3 tan amorofo Dios,

a tan amado hijo para apartarle del Pefebre ?

Tantos fecretos me defmayan, can altos «tifíenos

me ponen cada momento nueva admiración : bazen
encoger las alas de mi entendimiento por no poder-

las alcanzar ni relatar; conozco quanta razón tenia

,el Profeta cortefano viendo a Dios en mageftad de

dcziraydemijqéenmudecido,quctégo los labios

S 5
fia
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&r. Ludoui.

Cra. cóciñt

y de natali

tpQWni.

txodo. $.

í¡ ntifttrh

dsU Jíjfí,

fin liropiezapara hablar: pues c5 mas judo titulo po-

dre dezir yo lo mefmo viendo mifterios tan fecretos

y marauillofos. Mucho mas los quiíiera íentir y cj to-

do el mundo los r.uraiafíe y penfaiíe, que no hablar y
efereuir dcllos: porc'feftc mifterioy otros feméjares

mas an de 1er honrados con el cora jon y fentimiéto,

q relatádofe con lengua ó pluma. De la fonda vii gé
Margarita refieren graues autores,tenia tata affkion

y fentimiéto defte mifterio del niñoDios en pefebre,

con tato regalo de penfar en el: q dcfpues de muerta

fe hallo en fu corajó vna piedra precióla de raragrá-

deza y belleza, y enclla efeulpida cómo en vna tabla

la hifloria del lando nacimiento del Saluador: y la

mefma donzella allí retratada con las rodillas hinca-

das adorando al niño Dios nacido y reclinado en el

Pefebre. Ella piedra diz ex llar guardada en vn Có-
uento de Fraylcs Dominicanos, cita donzella faníla

féntir de veras la profundidad ddlé mifterio,, pues la

pvouidtncia diuina crdeno q fe Tacará los inteftinos

para embalfamarle y confervar fu cuerpo por el con-

luelo de los fieles, y al tiempo q le arrácaron el cora-

do falto de juro a el día piedra labrada por mano dé

Angeles, y enella efeulpido el niño Dios en Pefebre'.'

Para entender y Ientir elle íobcrano mifterio es

neceííarioymit.iraMoyfen, aquien mádo Dios def-

caljarfe los paparos para llegar a la jarja, por fer <¡ql

lugar faníto
: q tiene q ver Señor, lugar {agrado con

(ideal ja tíe los japatos ? cj impide el japato a la fan-

¿tidad? el lugar esefpinofo y lleno de jarjas, como
llegara Moyfendefcal jo, q íe laftimara y pujara los

pies? Ya fi le iníuiarades quitarla capcrup, hincar
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las rodillas, liumillarfe, proftrarfe, qfon feñales de
reverenciado nos puliera efpanto. Efta jar ja <3 arde

y no fe quema, fegun fe reza en la Igkíia íanéta y Ca
tholica : es la virginidad junta con el parto y fecun-

didad de la foberana Virgen y madre :
para entéder-

lo, parallegar aefte mifterio có el fentimiéto deuido
esnecefíariodefcaljarfelos jipatos, effoes, llegar

con mucha reverencia, temor y deuocion: fi a la fom
bray figura fe llego Moyfen con tanta reverencia»

quanto mayor fe requiere para lo figurado ? Los ja-

patos del anima fon los afe&os, las pafsiones, apeti-

tos y deíléos de carne : cftos japatos deveys defcal-

jar, dexádo los carnales apetitos, los deífeos 3 hon-

ra, de házienda, de cofas muertas, de todo lo que fe

acaba y á de perecer, y efta fabiduria déla maluada
carne: En defealjando os deffas pafsiones carnales,

luego fubira el cora jon a lo fpiritual, y fentira los íe-

cretos celeftiales: como el generofo falcon mientras

tiene los ojos cubiertos con el capirote va foffegado

en la mano del cacador, no fe abate, ni acomete a la

prefa: pero en quitandofele, luego rompe las pigue-

las y buela con grande ímpetu a la prefa hafta averia

alcanzado : deffá meímaforma, para gozar de la fo-

berana prefa defte celeftia! mifterio, es neceflario

romper el velo de las carnales pafsiones, y mirando

defealjámente afolo Dios, luego fe fentira y alean-

jara algo de la profundidad defte mifterio: efto es lo

que pedia el Real profeta, diziendo: quita Señor el

velo delante mis ojos y confiderare vudlras maravi-

llas y muy altos fecretos.

Cófiadppues 3 la diuina mifericordia y largueza q

Sirnile.

Ffilnu uS,
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SI rcfibri raouera mi lengua y pluma, dire lo q liento y é apren
w atbidr». ¿ido de doiftos y clpirituales varones : E! Pele bre en

q efta reclinado el Niño anciano, es cathedra delde

donde enlata y da lecion el maeftro ccleftia! : ó quá

bié parece el deftor enfu cathedra enfeñando,qbié

parece Ielu Chriílo en Pefebre dando lecion de hu-

mildad, paciencia y maníedumbre : y paraq mejor

enfeñe es neceífario fiéta lo que mucftra,enlcñe con

palabras y obras,con q la doñrina mas fírmemete fe

imprima en los corazones de los difcipulos: fegun di

xo el otro labio,para mouer aotros es neceífario nos

mouamos primero nofotros y Untamos loque eníe-

ñamos: diana el mundo lleno de catbedraticos de
peftilcncia q enfe-fiauan dodi inas peílilenciales ma-
tadoras del anima

;
que enfe ñauan con palabras y o-

brasfobnrvia, hinchazón, amor dtfimefmo, amor
de bhazienda, regalos y dcleytesrya ábaxado del

Cielo el diui.no cathedratico, maeftro 3 verdad que
trae nueva difcipüna y enfcñanca. La fabiduria del

eterno Padre en el theatro de vn portal defde la ca-

thedra de vn Pefebre habla enfeña, y da lecion: ve-

nid gentes a ella.efcuela celcftial, a efta vniuerfidad

de letras del Cielo: dexa eííbtros vanos macftros:

para que feguis effas tinieblas y fallas inuenciones

humanas? Oyd agora al qenfeña con exemplo loq
dcfpues enfeñara con palabras : venid Principes, Re
yes y poderofos del mudo,mirad al Rey Salomón en

q palacio nace : oyd fu primera lecion, aprended de

fu fílécio q es máfo y humilde de coracó: apvéded po
breza los amigos de haziédaqbeueys los victos por

riqzas perecederas: api édedpaciécia y alpe reza los

que
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que foys tan apafsionados por los regalos y deleytes

de carne; aprended humildad las que rebentays por

las vanas honras: aprended tnenofprecio de todo

quantoel mundo eftima: aprended déla fabiduria

de Dios oydle, porque en cita cathedra fe lee el Euá
gelio todo : todo quanto por la palabra enfeño en fu

vida, lo dize aora en efta breue cifra en el Pefebre.

En Athenas, yenotrasefcuelasavia differétes fetas

y opiniones cfPhilofophos, cada qualfeguia a fu ma
eftro y a fus pareceres : vrios feguian a Platón, otros

a Ariftoteles: otros a Pitagoras, ó a Epicúreo : cada

vno feguia la doílrina y vida de fu maeftro
:
pues íi

vos foys Chriftiano como teneys el nombre y pro-

fefsion, fegui a vueftro maeftro Iefu Chrifto, apren-

de d fu do<ftrina,q enel Pefebre fe enfefia humildad,

paciencia y defprecio á' todo lo temporal y terreno.

Sane Ambrofío fe rindió a efta celeftial doéfrina di- S.Amlrtf*

ziendo: delde el principio Señor heziftes muchas
cofas, y no doble la rodilla

:

pero defpues que os vi

humillado, naciendo pobre, llorado y muriendo en

Cruz
:

ya no pude eftar en pie, luego me poftre a a-

doraros
:

que poder, que alteza, no caera delante la

Mageftad celeftial humillada ? Que Lucifer avra cj

mirado a fu Dios can profundamente humillado, no
fe haga eftera, y paño de pies de todo el mundo?
Q_uien levantara creftas delate el fumo poder humi-
llado hafta la baxeza de vna cftancia de beftias, y de

vn vil Pefebre? Venid pobres recebid lecion depa
ciencia, aprende a lleuar con alegría y buen animo
eífas necefsidades, trabajos, enfermedades, defnu-

dez
a defcalcezyfno.: losque renúciandolos averes

*
' déla
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de la tierra os abra^ays con la volütaria pobreza en-

cerrándoos en pobres monaílerios fin poíTeer cofa

propria alguna
:
ya rencysextroplo en ia riqueza ce

leftialempobrczida por vuc-ftro amor: licúa con pa-

cifico Temblante efle eftado q efeegiftes, pues el Se-

ñor de Ciclo y tierra fe abraco voluntariamente con

la pobreza como có elpofa muy amada. Venid Her-

tnitaños, Monges,Anacoritas que hazeys vida enlos

yermos y poblays los ddiertos,contentos con pobre

comiday vertidos viles: aprende del cortefano ce-

lertial,mayoradgo de la eternidad, q dcfde la corte

celeílial muy poblada de fpiritus Angelicales verti-

dos de gloria, mantenidos con la preferida dei rnef-

mo Dios, fe abaxoalafoledady vileza di Pefebre, a

'iíaglihm padecer frió, hábre y peregrinación. Como Magda
lena hizierá tan dura penitencia treinta años en vna

cuevaypeña? Como Sant Pablo el primero hermi-

taño, crtuuiera en vna cueva nouenta y ocho años

fin otro árbol frutal mas que vna Palma, de cuya

fruta fe fuftentaua, y de cuyas hojas fe vertia? Co-
S.jíntan. tno Sant Antón deídefu juuentud, hártalos ciento

y cinco años de fu edad permaneciera durmiendo
enel friólucio ayunando continuamente y padeci-

endo crudas batallas dolos enemigos enel defierto
5, Oimfie. de Eg¡pt0 ? mo paffara Sant Onofre felfeara años

envn yermo fin verperfona algunahumana vertido

del vello de íii proprio cuerpo, hafta que al cabo

defu vidavido aSantPanucio? Como fanfta Ma-
ím8áMt* ria Egipfefeca áviendo fido- primero tan regalada,
ruE¡¡¡>tU

y dek'rffrénadamente entregada a los deley tes

c"‘
del cuerpo, pudiera íuíjfir quarenta y fíete Años

en
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en vna foledad, defnuda al frió del inuierno, y 3

los calores del eftio, (uítentandofc defolas yeruas

del campo fin ver perfona humana hafta los vlti-

mos días de fu vida? Como eftos y otros infini-

tos Sandios trataran tan crudamente fu carne dán-

dole tan continua guerra, fino ouicran viílo con los

ojos y luz de la fe al Niño Dios en el frió, en la dure-

za y eftrccheza del Pefehre? Como los Sandios

martyres franquearan fus vidas con animo liberal y
varonil, fino eíluuieran prefos con tan poderofas

cadenas del amor de Iefu Chriílo niño reclinado en
Pefebre ? O acuerdo foberano y altifsimo de la fan*

dlifsimaTrinidad, que ei Verbo encarnado, rezien

nacido fubie(Tcluegoa la cathedra para-enfeñartan

foberana dodtfina en Pefebre , b confejo diuino, no
permitir a las criaturas vfar del comedimiento deui-

do a fu Criador, antes dar rienda al rigor natural

contra fu Hazedor: para que todo hombre apren-

dieífe, y praticaffe tan peregrina y ccleftial Dodlrina

ley da defde la cathedra del Pefebre.

Si ala Virgen Madre aveys atribuydo algún des

amor o poca piedad para con fu hijo, por averie

apartado defi, y reclinado en vn vil Pefebre: 3-

prende, rompe el vdo que teneys delante de los

Ojos, y entende que era gouetnada por confejo

é infpiracion del Ciclo : dava a entender como aun

q ella es fu madre, le parlo para nos, porq a nofotros

es dado y para nofotros nacido de vna Virgen purifsi

ma: y porq el hombre por el pecado fue hecho (eme.

jante a las beftias, y el hijo de Dios vino a remediar

alhó-

Ltsmiriji*

res.

7(a^oti por

que Li l'irgt

reclino a fu
hijo en ípefe

bre•

ij fahui, 48*
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a! hombre beftial
:
quifo fer reclinado en lugar y pe-

febre dé heñías: y fiendo pan de los Angeles no re-

huyo del pefebre donde acuden las beflias para que
allilehallaflen,y hallándole convirtieíTen fus heñía-

les apetitos en defleos celeftiales, y obras diuínas:pu

es el majar que fe les daes del Cielo. Elfo mefmo fig-

SmtnuiL nifica el nombre Emanue!, con que quilo fer llama-

do, que fignifica Dios con nofotros: y pues vino para

nos, no quifo la piadofa Virgé alearle conel, fino ce,

nuinicarlo á aquellos para quien vino. O charidad

encendida, o fabiduria celeftialdela Reynade los

Angeles, que fe priua de fu regalo y contento, q hu-

elga de ver padefeer a fu amado hijo, porq nofotros

entendamos que nace para nos, y le vamos a bufear,

regalar y abrigar fu frió, dexando primeramente las

culpas caufadoras defus penas, lagrimas: y delirio q
padece en el pefebre.

Pues Dios fe nos da tan graciofo tá debalde, que ha

goyo perdido? Como no rompo conlos impedimétos
del figlo, para prenderle y no dexarle hafta que me
lleue a la recamara de fu defeanfo y gloria? Qualqui
era niño por fu edad es amable, y la naturaleza incli-

na y compele a tener piedad deheípecialmente fi es

liermofo, graciofo, y bien nacido, y quando llora có

alguna ocafion de dolor, frió ó defamparo, como la

hija del Rey Pharaon, viendo al niño Moyfcn gracio

/Exodo. 2. fo en la ceftilla de juncos, fe aficiono a el y le mando
criar regaladamente. Pues 'quien no fe apiadara de
eñe niño llorando por mis pecados, fuñiendo las pe-

nas que mis culpas merecen: por mis regalos y blan-

das camas, fufriédo las afperezas del pefebre? El re-
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galoqueledeuohazer, la piadadcjcon cldcuo vfar

es enternecer mi coracó de piedra paraque fea cuna

blanda dr-fte rezien nacido : entapizarle con aireos

de virtudes,con humildad, rnifericordia, manfedum
bre,caftidad : calentarle con el fuego de charidad,

fahumarle con (oípiros de dolor, limpiarle de las má
chas de pecados,adornarle con landos dedeos: para

cj en cuna tan mollida,tan abrigada y olorioía repo-

fe, deícanfe y fe regale el niño Dios que eftuuo recli-

nado en el duro y defabrigado Pefebre.

O Pefebre digno de admiración, ó cuna de] Niño
mas anciano cj los Cielosy los Angeles: Si la Cruz
que Ieíu Chriílo matizo con fu fangre: la Coluna
eftnaltada con la mefma fangre : los duros clauos q
paífaronfus delicadas manos y pies: fe adoran por

aver (ido tocados y regalados con la carne y fangre

del hijo de Dios : tan bien deve fer adorado c fie Pe-

febre y cuna regada con las lagrimas del niño Rc-
demptor. O portal Empirco y corte Rea!, ó fuelo

cielo, ó cala terrena gloria y parayfo, ó Pefebre tro-

no del Rey délos fíglos: ó tabernáculo del fol de juíli

cia mas refpládecience que el firmamento con rodas

fus eftrellas: ó cafa real del fol fobre cclefiial, no au- OuíAita.

torizada con altas colimas, con oro refnlgétc, ni pía 7{_egU Jalü 1

ta muy acendrada: ni con piedras preciofasrefplan- enufublimi

decientes como llamas de fuego: fino fandtificada

con la prefencia y alojamiento del Rey de los figlos
,

nu-

adonde el artificio no folo excede a la materia, pero

el huefped enriqueze,cngrandeze, canoniza la po-

breza, la baxeza, y el defprecio del mundo y fus

pompas: ó dichofo Hicronymo que íupiftes efeoger

T tan
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tan faludable eftancia, habitación tan regalada, jar-

SmUí Vm din de tanta recreación. Sá£ta Paula por confejadel
b* bienaventurado Hieronymo,fundo quatro Monafte

lios júto al Pefebre, los tres de Monjas, vno de Fray-

Ies: en vnodellos murió ella, en otro San Hierony-

mo requebrado del Pefebre. Echa vos anima Chri-

ftianarayzcsaqui: mora fiempre con la confídera-

cion junto al Pefebre, y a vez.es acudí defde alli al

Caluario, que por el Pefebre y Caluario es el cami-

no rea! y derecho de la eternidad y gloria per-

durable, déla qual haga participante a V. -

Md. el Niño Dios rezien nacido, a-

crecentandole en dones de fu

fervorofo amor yfanílo

temor: Amen.

le:
***



letra para vn sacerdote,
que contiene vn Elogio del Monte

Caluario.

(t)
T A Carta que la Pafcua paíTada del fandlo Naci-

miento eferevi a fu hermana la Religiofa con vn
Elogio del Pefcbre «fBeríen á defpertadoeü V. Md.
vn íanftózelo de tener otro femejáte del Monte Cal
uario, aquiécon juíto tirulo están aficionado: y por
ferio yo tanto al feruicio de V. Md. deva latisfazer a

fu deífico correfpondiendo a fu jufta petición intima

da en cfta vltima letra que rccebi: en cuya refpuefta

embioaV.Md. vnbrcue tratado y Elogio del Cal-

uario con que efta íemaoa fanda (e entretenga, leuá

tando el fpiritu al fandto Monte donde el Capitán ce

Jeflial muriendo venció la muertey nos gano la vida.

Aunque qualquiera Sacerdote temerofo de Dios no
folo deue lafemana fandta fubir al Caluario con la

confideracion: pero cada dia lea de viíitar, pues ca-

da día dizcMidfir, taqual no es otra cofa fino vna reno

vacion del alciísimo faerifício que en el Caluario i’e

pffre.ció e I Vierncs íanéto al eterno Padre.

Quien fubira al Monte del Señor? óquien eílara

en fu fandto,lugar ? Dezia el Real jpfeta por el mon-
te Moria, o Caluario : entendiendo por el al monte
foberano y celeftiai de la bienaventuranza: y refpon

dcd.mefmo Profeta,,aquel merecerá fubirque tu-

uiete ilinocéciá en las obi'3s, limpieza enel coraron,

y vcrdád.en la lengua ¡ Las mefinas partes fe requie-

ren para meditar, hablar y eferevir déla excelencia

y dignidad de'fte deyficado Monte : limpiemos p ues

• ;

1

T 2 las

Tfalmo. z;.

Ifidorus CU
riusfuper cñ

tim Tfálm.
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Dniiiitdi

»

ie¡le núbre

:

Caluario.

fDeulc. 21 .

1 o[ne 8 o?*

I o itafaltü

tfft legitur.

Httro. fu¡>cr

Mrtífe.W.4.

O riie tracf.

1 5 mModi.

£j/ifatü. M>.

I. aducrfus

herejes ¡u fi

ne.

pichana, lib.

lie ¡af. D til.

las manos, purifiquemos el coraron, compongamos
la lengua para hablar y penfar en cite (agrado lugar.

Caluario fe llamo vn pequeño Monte junto a Hie-

rufalen
:
que era lugar adonde jufticiauan a los delin

quentescrucificádolos, ódegolládolos, ó con otros

géneros de muertes : de donde procedía aver en la

cumbre de aquel Monte fembradas muchas calaue-

ras y huefíos de muertos: de ay fe llamo Caluario,

efto es, lugar lleno de calaueras
: y aunque en la vie-

jaley eftauaordenadoquelos crucificados fe fepul-

taílen el mefmo dia en que erá jufticiados, y por eífa

razón deuian eílar enterradas fus calaueras :pero co

mo a otros degollará é jufticiauan de otras maneras,

a los quales no fepultauan, podiá andar fus calaueras

rodando por aquel cerro: y aun las de los crucifica-

dos, abriendo otras vezes las fepulturas, podiá pare-

cer y eftar fobre la tierra: quanto mas que auiendo

muchas calaueras poco haze al cafo, eftuuieífen en-

terradas o manifieftas para el apellido del Monte.
Vltradeftoel vocablo Hebreo, ó Caldeo Golgota

fignifica cofa redonda y figurada a manera de calaue

ra de hombre: de fuerte que por la figura del Monte,

y por la abúdancia de calaueras que en el avia fue lia

ruado Caluario : afsi lo (¡ente S. Hieronymo : otros

autores graves y muchos dizen averfe llamado Cal-

uario,por aver fidofepultado Adan en el: cuya cala

vera eftaua ene! mefmo lugar donde fe cavo el hoyo
parahincar la Cruzdelefu Chrifto: fiendoefta par

ticular ordenación de Dios,porq adonde el primero

Adan cayo por muerte: el fegundo levantarte el tro-

feo de la Cruz contra la muerte: y porqlefu Chrifto

con
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cÓ fu fangre y muerte vino a redimir el linage huma- ciprUma i»

no,ordeno có fuma íabiduriay mifericordiaq d cucr /«»'• de ífe

po y calauerade Adárecihieffe primero el precio de f«'nttfone

.

rifa redención (icndo rociado con la fangre del Re-

déptor,pues de! como cf primero padre todos defcé-
rlpérLit

dimos y heredamos Sa culpa. Eftapiadad es fundada
c3 2

fobre autoridad de muchos fandos antiguos: aunq Suttímlm
S. Hieroiivmo fíente a! contrario,porq en e! libro de fuper capite

Iofue cita efcrito q Adan fue fepultado en Hcbró lu- 27M «thei.

gar muy diferente del Ca!uatio:Pero no fe como S. *4 *

Hieronymo dexo de aduertir, í| en aquel texto, eíte

nombreAdá no es jpprio fino ape!atiuo,y fígnifíca lo

defino q hombre, como en otros muchos lugares: y
allí denota vn grágigáte qen aquel lugar fue íepulta

do, como nota varones muy dodos. La vna opinión

y la otra tienen probabilidad : cada qual figa la que

mejor le pareciere y abunde en lii fentido.

Aquí fe funda vna muy prouechofa confídcracion: ^efidemii,

en aquel lugar donde murió Iefu Chriíto era coílum

bre executar la muerte y cafiigos c¡ merecían los dc-

linquentes por culpas graves: para q entendamos la

profunda humildad,y encédida charidad de nueftro

Redcptor, pues no iolo quifo morir por pecadores,

pero tan bien entre pecadores y en lugar diputado

para caftigo de pecadores por mano de pecadores:

fiendo el tan ageno de todo pecado, para fatisfazpr

al eterno Padre abundantemente por nuefíros peca
dos, por los quales merecíamos fer atormentados e-

ternaraente en el infierno lugar de obílinados peca-

dores. Pero no fe nos paire por sito vna piadoía du- ® K^l!

da
:
qual fue mas efunda humildad del cekília! tna-

^

‘

T 3 cítro,
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eftro, baxarfc la alteza del hijo deDios, a lauar los pi

es de pobres pefc adores, ó morir por pecadores, a ti-

tulo de pecador entre pecadores, y en lugar diputa-

do para caftigo de pecadores? No ay duda alguna fí

no que aquí fe echo el fello, a la humildad y encendí

da charidad delefuChriíto: pues la Ínfima baxeza es

el pecado: tratarle pues la purifsima limpieza, y la fo

be rana alteza como pecador, recibiendo el fello de

pecador en la Circuncifion: lauandofe en el baptif-

mo como fi fuera manchado con culpas, muriendo a

titulo de traydor enel Caluario: Ay hizo refeña de

toda la humildad pofsible, y tiro la barra el amor de
Utms, 1 5. Dios, qu3nto fe puedo tirar, pues nadie tiene mayor

amor que dar lavida perfus amigos, y el hijo de Dios
la dio por fus proprios enemigos. O Caluario lugar

de mal olor mote aborrecido, deshonrado,no holla-

do fi ro de delinquentes y verdugos , executores de
la jufticia punitiua, monte yermo y fin frefeura algu-

na, ahitacion de dragones,y a nimales pon^oñofos: q
mudanfa es efta, de la diftra del Señor? ya quedas e-

{timado, muy honrado, muy amable: jardio frefqui-

ísimode fragantísimo olor, a quien los monarchas

del mundo, los potentados de la tierra, no fe tienen

por dignos de hollar: antes quifieran fubir por e-

íTascueftastocaodo cólosojos, y labios, efíits peñas

fa mitifica das, que hollaron los pies di Redemptor,y
fueron regadas con fu innoce ntifsima íangre. Dezia
el Realpropheta humillandofe, y conociendo a fu

Dios que fe moflraua y querí a fer venerado en el ar-

ca del teflamenro, y fu propiciatorio : Entraremos a

T[“l>a ijt. fu Tabernáculo, y adoraremos en el lugar donde ef-

tuuie
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ruuieron fus PlcS. Con titulo mas juño dcuemos ac-

ra adorar tan fainfto lugar, tan ditiino monte, no folo

hollado de los pies de IefuChrifto, y tocado con fus

fanítas Rodillas: pero famftificado, tinto y rociado

con fu purifsimafangre, ennoblecido con el trofeo

de la Cruz, que el valerofo capitán del Cielo Icuan-

to enel. Adorémosle en efte fan&o monte, como en

trono y eftrado del Rey eterno, que reyno en el ma-
dero, como en corte y palacio Real donde fue jura-

do por Rey, reconocido de las criaturas racionales,

y aun de las infenfibles. Aqui el Cielo le cófeííb por

fu criador cubriendofe de tinieblas, y eclipfando-

fe el Sol fuera del curfo natural : aqui la tierra có tS-

blores muy extraordinarios, las piedras hiriendofe,

y quebrantandofe vnas con otras, dieron mueftra Si

Señor que padecía. Aqui Pilatos aunque como juez

injufta mente le avia condenado a muerte, pero fixá

do aquel generofo titulo en la cumbre de la Cruz, q
dezia entres lenguas. I. N. R. I. Condeno fu injufta

fentencia, confcífando por Rey verdadero al que pa

decia: aquel Centurión diziendo, efte verdaderamé
teerahijodeDios:leconociopor tal, y otras mun-
chas perfonas que afsiftieron a efte efpetaculo, admi
radas y temiendo, fe boluieron hiriendo fus pechos
en feñal de cópuncion y reconocimiéto déla muerte
deaqISantftoquc innocentcméte padecia. Adoré-

mosle en efte foberano monte, que todo huele y
efpiraamor de los hombres.

EfcriptoeftaqueelReySalomon, labro vna lite-

ra para caminar a fuero de Principe o Rey, cuya ma
dera erad Cedro del Montc

k
Lib ano, las Col unas,

T 4 de

to quefohiajt

a Cbrijlo tn

ti mote Culi

tinrio.

I

Cant.fl

Literadelrej)

Salmón.
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de plata : el relpaldo y recodadero, <S pailamano era

de oro fino, el afsiento de purpura,y toda ella entapi

zada d charidad por elamor de las bijas de Sion. O
Rey de gloria verdadero Rey pacifico cj puíiftcs paz
entre Dios y los hombres, en efta vueítra ditera, en

elle monte defde donde y en el qualhazeys jornada

a vfo Padre celeftial, no veo colunas de plata, no ef-

paldar, ni paííamano de oro, no veo 3Íleos ni tapizes

Reales: folamente veo vn madero ¿Ti monte Líbano,

pero duro, bailo y fin labrar (pues la Cruz delefu

Chrifto fue de madero d Cedro ) veo vna coluna de

dura piedra, a la qual antes de fubir al monte fuyíles

amarrado para recebir en vfo delicado cuerpo mas
de cinco mil apotes: Veo por arrimo y defeanfadero

defta litera vn duro madero : veo por paífamanos y
brapales para defeanfo de vueftros bracos, no oro ni

plata, fino duros clauos de hierro q pallaron crudifsi

mámente vueftras diuinas y delicadas manos : Sola-

mente veo ella real litera toda entapizada de Chari-

dad: toda la fubida y afsiéto entapizado de purpura,

ello es, 5 vfa íangre preciosísima vertida y derrama

da por él encedido amor délas hijas deHierufalem.

Todo efte monte efta rociado y ilouido de íangre de

vfas venas, todo huele a amor,y efpira charidad: por

el exccfsiuo amor que tuno Dios a los hombres era-

jri Spbe i. bio a fu hijo en femejfica y traje de pecador, pues ve-

jdí{o>», S. ftirfe de! fayal de pecadores, morir como pecador, y
entre pecadores, a manos de pecadores, en lugar dé
pecadores, todo mana déla caudalofilsima fuete del

amor q tiene Dios a los hóbres: ó hijas de Hierufalé,

ello es, déla Iglefia Chriftiana, todo el afleo della

miñe-
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mifteriofa litera tá coflofa para elhijo dcDios es por
vro amor: en reconocimiento de tan excefsiua chari

dad adoralde enel lugar lando donde eftuuieron fus

pies, y en la litera en q camino para el Cielo: amad
encendidaméce a efte vucftro Dios enamorado, ha-

lla dar vuéííra fangre, honra, hazienda y vida
:
pues

el por vro amor fue tan jpdigo en elle lando Monte.
El fando Profeta Ifayas dezia en otro ,pp olito: ¡os ifak. j

cáposfecos é yermos qferuianfolatnéte de camas y
vinares de dragones y beftias fieras fe an convertido

en jardines y lugares tan frefeos q enellos nacen jun-

cos y cañas: ó Calnario cueva y depoljto S dragones

poncoñofos donde moriá los hóbres afrentolámete,

donde a cada palio tropepavá en las calaveras y hue-

llos de hombres fieros, ya convertido en parayfo del

Señor, en lugar fandificado y'canonizado,donde ya

no mueren hombres, antes los muertos biuen relucí

tádo a vida eterna y celeftial: ó lugar frefeo, florido,

frutuofo, jardín regado con la fangre dcDios hóbre,

parayfodeleytofo donde fe purgo la culpa cometida

en el huerto de dekytes terrenales..

DudS.Dodores muygraues, lidie Mote Calnario muda.

es el molino en‘cj antes Ábrahan fubio a íáorificar fu

hijo por mandado de-Dios?. .Muchos autores délos ‘¡¡¿fineft*.

mas eruditos déla Chrifiiandad, y aun los antiguos

Rabinos tienen por muy cierto fer eñe Monte bode
Abrahan quifo lacrificar a fu hijo Ifaac

: y liendo i ai- Gcmjis. 11.

pedido por el mefmo Dios 6 por fu Angel, litcrifico

Vn carnero q le fue moflrado entre vuos eípinos, re-

trato muy bino del original le fu Chí ¡fio. En clic

mefmo Monte Caira y Abel al principio del mundo Cí;”As
- 4 *

V 5 oííre-
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ofrecieron fus íacrificios. Tan bien Noe aviendo fa

lido del arca y efeapado del diluuio, offrecio facrifi-

cio en efte Monte. Varones muy dodos dizen q cfta

ua aquí la era, ó fitio q cópro el Rey Dauid de Areu-

ma Iebufeo, y offrecio en ella facrifício para aplacar

la faña de Dios defpues de aqlla grá peft ilécia q vino

fobrefu cxercito : finalméteencfta montaña el Rey
Salomón edifico fu templo tan funrptuofo y coftofo.

Efte Monte fue llamado Moría, eftoes monte de

vifíon, de Mirrha ó di culto diuino, q todas eftas tres

lignificaciones fe le acoftumbran dar: y efte vocablo

Moria fignifica toda aquella montaña con los mótes

y cerros comarcanos q eftan en contorno de Hierufa

lem y fon parte d la montaña de Iudea, entre los qua
les es vilo el Monte Caluario : el qual aunq ninguno

de los Euágcliftas le llama Monte, fino lugar del Cal
11 ario, pero realmente era vn cerco que va remarádo

fe del Monte de Sion fuera déla puerta y muros déla

ciudad: aunñj agora ella ya cercado có nueuo muro,

y dentro de la Ciudad. Toda aquella montaña fe lia

ma tierra de vifion por dos razones: vña por fer muy
encumbrada y de fitio muy alto, de donde procede

q campea mucho y fe vee de muy lexos: y por el cófí

guiéte defde la cübre della fe vee y defcubre mucha
tierra: llamofe tá biétierra S vifion porq allí fe a rao-

ftradoDios y fe á dexado ver cf muchas maneras anfi

delosPatriarchas, como de los^fetas, que vuo mu
chos en efta tierra q tuuieron muchas vifiones,y gra-

des revelaciones
: y al cabo en ella fue vifto Dios en

carne vertido de nueftra mortalidad, y particular-

mete en efte monte fue vifto entre ladrones y cruci-

ficado
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ficadocomo delínqueme blasfemo: porque cite ü-

nage de muerte entre los ludios, folamére fe acoftú-

braua a dar a blasfemos é Idolatras. Aunque todos

losfacrifidos oífrecidos por los Patriarchas, Sacer-

dotes y Profetas antiguos en toda ella montaña figu-

ravaal factificio altifsimo y muerte del hijo de Dios:

pero ninguno mas al biuo que el de Abrahan quádo
quifooífrecerafu hijojpprio, yfiendo ataxado por
el Angel de Dios para que no pufieíTe mano ni efpa-

da enel
: y aviendo facrificado vn carnero que el An

gellemoftro enredado entre las garfas: le pufo por

nombre: el m&te el Señor vera: ó el Señor fera vifto:

no fin mifterio y profecía de lo que avia de fuceder

en aql mote : como fi dixera, el Señor a fido feruido

de hazer experiencia de mi fe de mi obediencia y pa

ciencia, y á vifto lo q tenia en mi, pues el Señor vera

por fu cafa lo que yo é vifto por la mia : vera en cfte

mefmo Monte fuceder a fu hijo loque yo é vifto al

mío: yo p3ffe tres dias de fumo dolor caminando
con mi hijo para averie de íacrificar ( porque fegun

nota SantHieronymo, Abrahan biuia eftonccs en

Gerara tres jornadas de Hierufakm) pero el Señor

vera al fuyo tan dolorido que fudara íangredefo-

lo penfar lo que avra de padecer: Yo no peído-/

nea mihijo por fu mandamiento y amor: el Seño/;

entregara el fuyo a fus proprios enemigos
: y aun

que tuue yo levantado el brafo con el cuchillo en la

mano como verdugo del bijoque falio de mis entra-

ñas, alfin fue mi brafo detenido: pero el Señor a-

viendo entregado a fu Hijo permitirá que con efe-

ño fea crucificado por manos de lobos carniceros:

yo

El /itrifiti»

ite j/brabí

figura muf
luía del ds

lefuCbri/la.

Ctmfis. il-

la mote 0ct

mitins videt

bit.
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yo vi a mi hijo fubir eñe monte arriba cargado.de le-

ña en q avia de íer facrificado (no aviédo neceí'sidad

de licuada, pues en la cima del monte avia mucha a-

büdancia de arboles) pero el Señor vera al luyo car-

gado déla mefraa Cruz en que á de fer {aerificado, y
arrodillar Con el pefo del madero q licuara enfus bo-

híos: de fuerte q có acuerdo del Ciclo fe llamo mon
tedciyifion, y monte dyde el Señor vera o fera viílo:

porq aquí vido el Padre eterno padecer a fu hijo vni

genico,y aquí IefuChrifto fue vifto ofrecido en cruz

por los pecados del linage humano.

*[ Propriedades de los Montes.

Sabido ya como el Caluario es Monte, y dóde efta

ficiado,y porq razó fue afsi llamado, veamos aora las

confideraciones q en el fe pueden fundar : El Monte
tiene eftas propriedades: lo primero, es eIeuado,y

mas eminente q las otras partes de la tierra, de don-

de ,pcede q las pluuias y rodos del Ciclo mas prefto

y mas ordinariamente baxan (obre los montes, por

prouidencia de Dios y de naturaleza, porq no fe pue

den regar con agua de pie. Tiene el monte abunda-

da y cierta preñez riquifsima de muchos bienes: fon

los montes como arcas y depofico de todos los bie-

nes de la tierra: produzcn arboles de maneras dife-

rentes, vnos frutales con cuya fruta fe fuftentá la vi-

da humana-: otros de donde fe corta madera para e-

edificios: produzen anfimefmográ variedad de flo-

res, y diuerfas yervas de fecretas virtudes mcdici-i

nales, y comederas: produzen Oro, Plata , Co-
bre y los otros metales, produzen piedras preció-

las: Contienen enfi grandes canteras de Piedras,

firmes
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firmes y duras para edificios^ finalmente en los mon-
tes fe conciben fuentes,y tienen principio losRios q
riegáy fertilizan la tierra. Todas eftas propriedades

fe pueden aplicar alfandto Caluario en el fpiritualy

miftico fentido.

El Monte Caluario con muy juña razón fe puede C¿lutria,mí

llamar el mas encumbrado y eminente que toáoslos ti mínente,

montes que tiene el mundo : no en altura y cantidad

corporal, fino en honor y dignidad: el qual quedo t'3

honrado y ennoblecido con la muerte del Saluadorj;

que es ya como vn cielo donde el mefmoDios 1

ne fue feruido de moftrar fu valor y R?yno : adq

obro el mas alto mifterlo de la Redención offre

dofe en facrifició afi jpp'rio para aplacar la yra 1

dre eterno, q tan jufta faña tenia contra nueftrc

cados. A efte celeftial Monte fe puede atríbuy rl

dixo el Profeta Ifayas: en los vltimos dias fe leuatá

vn Monte fobre la cubre de todos los motes,y corre-"''

ran a el todas las gentes con tato ímpetu como.corre

vn Riocueftaabaxo: Monte fobre montes, Monter

encumbrado baílalos Cielos, y con todoeífo corre

a el, y alefu Chriftoqueen el fue crucificado, todas

las gentes y naciones con tanta promptitud y volun-

tad como Afueran agua abaxo, porque Iefu Chrifto

crucificado en elle Monte es vna eficacifsima piedra

ymáque atrae afi los duros y aplomados corazones

con mas impetü que fuele rodar vna piedra defde la

cumbre de vn alto cerro: la razón defto es, la que da

el fapientifsimo Auguftino, mi pefo es mi amor, el

me lleva donde quiera que foy llevado, ora a lo alto,

ora a lo baxo: el amor de IefuChrifto lleva a lo baxo
por
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por humildad: y a lo alto defte Mote a adorar y confi

dcrar al Crucificado
:
quantos millares de perfonas,

quantos ancianos, quátos mancebos, que innúmera
ble muchedumbre de tiernas donzeílas, y perfonas

de todas edades y eftadosfuben cite Monte arriba á

-- vifitar cflnlapreiencia corporal cite famfto trono de
.... -• ' Dios hombrera lo menos-a: atinar có los ojos del fpi

ritú ;a íeln.Qh'áfto allí .crucificado, vañandofe con la

ÍShgre:deñeRc.y;Cel6(Uat,y dádomuy francamente

Ia(jppria luya por los,amores dfel qfue tá jpdigo de fu

vida, fangrey honra para nueftro refcate. Sube con
mucha fuavidad fin aftbmbrarfe déla alturay aípere

zadefte,MomV.,y déla dificultad del- camino: antes

yán con tanta facilidad como fuelen defcendirlos

Ríos dedos altos motes a los humildes valles. O Mó-
tenla no, ó-Qlimparafo, ó fubida:agtifsimay fuaue, ó

¿ r-
.. altura llana, 6 afperezadefcáfada,ptcaminos di Cie-

lo fumes: quien facilito y allano tanto la afpera fubi

da de l,o$ Cielos y defte Monte q en otro tiépo era tá

horrible y aborrecida? :SinofilSftñorque.en el der-

ramo fu íangrc,'p ataque dar la nucftra nos fuera mas

faCiLquebufciarla vida? ; uu

déla* Ellarco del Cielo, fegú la experiécia enfeña, es ma;

{»: yórqtíáto .mas cercano efta elSol al Oriente, ó al Po;

niíte, por ciertas razones que los Phílofophos dan.,

.

EfteSol de jufticia q nació encfte müdo.para darnos,

luz-.deleftia], y guiarnos-a la crernidad,-:anrrque-en,tOi

dos los diasq Ce! moftro enefte míido,hiriendo có-lo.s;

incoínparabiesrayosdefu.luzlasntiues'levátadasdo.

latierrá, fiép,re jpduzia arco 3 diuinas roifetkordias,

como (cñaá dd.aplacaí la faña 3 Dios: pero principal

mete
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1

atiente en el otiente deiftíHacímibnto y en.él'ponien

te de fu muerte:, efto es, en Betleñ. y dn el Caluario

hizo arco mayor moftrando feñaladattiente la abun-

dancia de fu mifericordia : en Betlen nació llorando

como niño q fentia el defabrigo y afpeleza del Pefe-

bre y la inclemencia del tiempo: én el Caluario mu* .

rio llorando pidiendo con lagrimas y altos clamores

a fu Padre eterno pferdon délos-pecados del mundo:
en Betlen nació pobre en vna éíláciaidebéftias y fue

embuebo en pobres pañales,: en el.Cáluarioi'murio

pobrifsimo, defnudo en cafriesa vifta de tata mueh?
dumbre : ó Señor y criador-del víñiuerfo, q vrftislos

campos 3 flores conadmirabl^:belleza,.la^avc.s.eoa

plumas, los animales con vellorios peces’có effitoas

y cochas: quié pufo como ala vergüenza.vio virginal

hondlifsimo y fan&ifsimo cuerpo? q embriaguez de
excefsiuo amor defnudo vía purifsima car,ne como a

otro Noe, haziédo placa de vía honeftidad mayor :q Exodo. 26.

deangeles? Mádaua Dios q elarcay
l

ppiciatorio>,q & í
á-

era como trono din mageft. dódercfidiay- dcfde dór QJL“tr0 or^
de daua refpueílas hablado con fus Sacerdotes: eílu-

‘¡u?,
tiieíTatñ cpftofaméce adornada y guarnecida có qua

tro cubiertas. Laprimeray mascercanaal arca era

de diez cortinas muy galanas.de oláda, grana y hya-

cinto.todo el campo fembrado de figuras deGheru- %

bines bollados con mucho primor y artificio : afidas

vnas cortinas de otras có fus alamares y broches. La 2.

fegunda cubierta era de vna. tela texida de pelos de
Cabras, cali como lo que aora es Chamelote : y en
eña via onze Cortinas prefas con fus Alamares y
broches. La tercera de pieles de Carneros labradas .3

y P ir»-
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y pintadas como los Gudameciesdeíle tiempo: La
quarta de pieles de otros animales que ieruian como
de funda de las Otras

: y fobre todo efto vna caxa de

tablas de madera í Setin muy precióla, laqual abra-

java dentro de fitodo lo demas : Para la fabrica de

txtdi.il. todo ello dize el Texto íagrado cj el mefmo Dios eli-

gió y nombro ingeniofos maeíirosy les comunico
rara abilidad y fabiduria con deftreza,para labrar có

curiofidad Angular ellas cortinas,y todo el aparato y
menefteres del Tabernáculo. Pues como Señor y
padre de los hombres, Criador fapiétifsimo de todo

el vniverfo: para aql retrato muerto tanta mageffad,

tanta coda, tanta feda, tantas pieles labradas, tantas

cortinas y fundas, y para el biuo original, para el ver

dadero propiciatorio, en el qual y por el qual fe apla

cavueítrayra, que eítá en elle Monte yermo, no ay

cortinas, no feda, no guarniciones ni pieles que le

cubran? No maeftros muy primos que labren, fino

fayones que publicamente le defnudá la ropa defpo-

jandole con ella la fagrada piel defu cuerpo,de tal fu

erte que todo el mana arroyos dbiua fangre: o Dios

afcondido, ó profundísimos juyzios, ó pafmo del

mnndo, alfombro y confufion nuelti a, quien pufo a

Dios encarnado con fus carnes foberanas defcubier-

tas? Sino nueftrospecados que tan juílamente me-
recían eítar a la vergüenza publicamente delante de

Dios, de fus Angeles y de toda la vniuerfidad délas

criaturas? O So! comedido bien das a entender fer

la mas excelente y perfeéla 3 todas las criaturas cor-

porales, pues reconociédo a tu criador y al autor de

la luz que tu comunicas al mudo con que le alegras

:

reti-
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retirarte los rayos della cubriéndote de luto ytinie-

blas,porquefiquiera!aob{curidad afcondiera en al-

guna manera al q la malicia humana avia deínudado

y puerto cafi a la verguenja
: y contu eclipfe recono

ciera el mundo otro mayor que en efla hora padecía

elSoldcjufticia.

Pero no perdamos de viftaertos dos arcos del Cíe Tefchny

lotancftendidosyquetátocaropcan: elPefebrede C<l«nW».

Betlen fue cathedra del maeftro niño, defde la qual

callando y llorado enfeña paciencia, humildad, man
fedúbre y mortificación : el Caluario es vna infigne

efcuela y la Cruz cathedra del íoberano Maeftro ya
varonyvezinoala muerte, queenbreues palabras

y con larga paciencia recopila las admirables lechi-

nes q en toda fu vida á dado al mundo. LosRethori Exordio y n
eos y maeftros d e bien razonar,en fus publicas decía P'^í 0 *
maciones,y fermonesfe fuelen efmerar y aventajar

notablemente en el exordio y epilogo: porque en el
J “*

exordio gana la atención y benebolécia de los oyen-

tes y Ies hazen eftar pendientes de íu boca ó razona-

miento en todo el dilcurfo de la oración
: y en el epi

logo mueven los afeólos con mucha vehemencia pa-

ra que losoyétes queden con vn fabrofodexo aficio

nados y pcriuadidosdelo que fe lesa propuefto.

O Rey de gloria q galano exordio heziftes en el Pc-

febre, con el qual ganaftes la atécion y mucha bcnc-

bolencia de la gentilidad y del judayfmo, y harta el

dia de oy aquellos puchericos y gritos que dirtes en

el Pefebre,recuerdan a muchas animas dormidas en

el pecado,y les tienen íufpenfas en continua contetn

placion de tan profunda humildad y tan abrafada

V Cha-
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Charidad. Pues q dire del vehemente epiloga con

q concluy (les la vida en el Caluario ? En el qual con
tanfoberana amplificación cifraílesen breuecom-
pendió la doélrina predicada con palabra y obra en

todo el difeurfo de vueftra vida, dexando admirado

al mundo con humildad can extraordinaria, con pa-

ciencia tan peregrina, con amor tan excefsiuo de los

hombres, con vn dexo pata vos tan aheleado, y para

nostan purgatiuoy frutuofo. Aqui cerca defte pun

to, me parece remitirme al coraron piadofo, q coníi

dere y pondere qual deflosdos arcos celeftiales catn

pea m3s, qual mueve y atrae mas fuertemente al ani-

mo Chrifliano, las lagrimas del Niño eftrangerico

rezien nacido,curt¡do al frió y reclinado en duro Pe
fiebre? b la fiangre de Chrifto crucificado en el Cal-

uario? O Caluario monte mas encumbrado que el

Olimpo, ó Betlen ciudad de poca población, no te*

Mhku. 5. llamen pequeña y oluidada puesfuyfte engrandeci-

da y ennoblecida con el nacimiento del valcrofo Ca
pitan del Cielo.

A eftos dos fagrados lugares puede quadrar loq

9j*l. 103. dixo el Real Profeta. Los montes altos fon para los’

ciervos, y la piedra orifico es refugio para los cone-

, jos: efte monte encumbrado del Caluario es guari-

da de ios ciervos amedrétados y corridos enel mudo
con infamias, tentaciones y todo genero de nduerfí-:

dades : fiibiendo a la cubre defte monte halláiacogi-;

da llena áfieguridad y confuelo, porqla meditaciorú

de la muerte del Redemptor y de fu fiangre derrama

da en efte monte, pone tato animo al pecho Ghriftia;

uoqucaunqfie rompan las cataratas del Cielo y Tai-

ga
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gala Mar de madre, leüantandolé fobre los montes,

como en otro diluüió
:
y.aunqtfé todos los montes íe

traftorncn y caygan en el coraron de la Mar, no tie-

ne que temer,porq en cite monte halla guarida muy
ícgura. Y la piedra ó rifeo esacogida «J los conejos,

cito es el portal d e Betlemfel qual fegun dizen varo-

nes graves que lo án vifitado perfonalmente, es vn

portalico cavado de piedra taxada) cite es refugio

'délos flacos conejos, que no pueden futrir baila la

cima del monte:, dn cite Pcfiebre y piedra fe afeondé

dé los perros ladradores, y mordedores del ligio, y
de los infernales caladores r.quié fubiere a;cíte mon
te en fus tentaciones y trabajos; ó fe afeondiere en

aquel- fortalecido rifeo dfl Pcfebre, confie qué fiera

apiparado de! poderofio'NiÚo<]ueeituuo en el Pefe-

,

bre, y del Señor que Reyno deí'de el madero leuan-

tado en el Caluario.

.
Los montes por fu altura participa primero y mas

de ordinario délas plumas y rocíos del Cielo: ó Mon
teCaluario llouido no con recios y aguas deriuadas

de la media Región del ayrc,ni congeladas de vapo-

res levantados de la tierra, fino regado con la íangre

del Rey celeftial hijo del n-velmo Dios en tanta abun
dancia que como en el diluuio fie abrieron las catara-

tas del Cielo, anfi fe rompieron las venas de Iefiu

Chriíto, y hechas cinco ventanas en fu (agrado cucr

pomano, y fe agoto toda la fangredel mayoradgo
déla eternidad.

Maldixo el Rey Dauid a los montes de Gclboe
diziendo, nocaygarocioni pluuia del Cielo fobre

V 3 VO-

C¿litar ¡o rt

gado 10 fan

¿re ite ¡Dios,

2. i.
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Mihííj Je vofotros porque ay muría el vngido deDios: ni fe

cofgi fruto alguna. Pero enelCaluario murió el vn-

g> Jo de Dios con oleo Je alegría y con fuma ventaja

de todos los Reyes terrenos: y no (olo no qdomaldi
to, pero recibió tanta bendición y fertilidad q exce-

de a todos los muy eminentes y abundantes montes.
ffi!. i ¡ i. E| rocío del Cielo cj cae fobre el mote Hermon, y fo

w!T‘y
''

^ re c ' m 1<1te ^‘on >
'es íUgrueífi,fertiliza con q lleuá

a,J m '

fruto con abundancia y bendición: El Caluario era'

primero monte de maldición, efteril, donde los mal-

ditos y defJich idos eran crucificados y degollados,

era como los montes de Gelboe fin rocio: pero def-

pucs q fue regado con la fangre del hijo de Dios, es

ya montebendito,fertilifsimo, en cuya loa án exerci

tado fus ingenios, án empleado fus plumas y lenguas

varones finitos y muy doitos, and poetas como ora-

dores é hiftori adores: y como fíempre ay materia de
alaban 91 nunca bafta la copia y eloquencia de los a-

labadores.

<Wo:
^n ^Viqui'sinro Monte eftan las minas del oro

tbeforos [>it
de la charidad, de la plata déla gracia, de las piedras

mulles. preciofas de obras fmctasy piadofasproduzidas con .

efta celeflia! pluuia: aquieítá afcondidoslos thefo-

1 . Cform.i, ros de la fabiduria de Dios,fegQ dize el Apoflol, por

q el mundo no conocio a Dios por fabiduria: dio es,

por las obras de fus manos tá fabiamente fabricadas,

fe firuio y agrado Dios, q por lo q parece eítulticia y
tontedad a los ojos délos hombres, fe faluaífen los

ere /entes, por vn Dios muerto afrentado y defnudo

en efte monte: fedientohábrientoyeanfado. Que
tiene q ver muerte convida? Que conveniencia ay

entre
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entre la hartura^ lá hambre ? Quien jamas alcanfor

gloriofa honra por el camino de fuma afrenta? y.def*

cafo con trabajo? Quien creerá qla honra feaafrcn

tada? la hartura ande hambreando?' Ja vida muerp ?

Pues eftos fon los theforos de la fabiduria’de'Dios q
en efte monte fe hallan : aquí fé defcubren Ias.vetas

y minas riquifsimasdel Cielo.. Que coracoh están

de diamante que mirado cor! la confideracion a efte

monre y al mefmo Díos’padeciendo enel, no fe abra

fe en charidad y amor de fu Redemptori nofealíéte

a emplearfe toda fu vida en virtuofos exercieios jp.->

curando la amiftad y gracia de vn Señor tan cnanto*

rado de fus criaturas ? 'Y dcfta manera yra ala parte

con los amigos y fiemos defte Señor en las ricas mi-

nas de oro plata y piedras de tanto valor, que defte

fertilifsimo monte fe faca. Quien nofe acudicia a

bufcarlos ineftimables theforos déla fabiduria de
Dios, admirandofedetan profunda humildad para 1

quedar rico y bien afortunado con tanto y tan rico

tbeforo que efta afeondido en efte celeftial Piru? En
cuya comparación, la fierra de Potofi riquifsima de
oro y plata: eltheforode Venecia, las riquezas det

Rey Midas y de Crefo fon efcoria,y aun eftiercol fe-

gun habla fant Pablo. Pero es neceflario cavar y fu-

dar: y hallada la veta del celeftial theforo yr proce-

diendo : quiero dezir que es neccífa tio aprehéderlo

y penfarlo con la confideracion,y luego echar mano
a la afada qud és la obra: aunque cudíe trabajo y fu-

dor: pues con fangre fé gano e fte diuino theforo, có
fangre fe á de alcanzar y pofifeer.

En los montes fe ¿duzen y concibe fuentes y ríos,

V 3 que

'Mtblli.
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Dtl cdtu* quebakandodí allí fi-egan los- valles y campiñas: á

rh proceden donde beuen y fe refrigeran los animales de la tierra

cutafuetes,
y fe fertiliza el.campo: como falian del tcrenalParay

Gfnefis, i. ío quatrorios con que fe regaña toda la tierra. Del
monte Calvario proceden cipcofuéces caudalofifsi-

mas con que fedegato'da/latierra,oo.folamente los

valles y llanos, pero tanbíen Ids cerros ,; collados
, y

.

montes muy encumbrüdosí óípor mejor dezir, por

donde paíTa el agui dcftosceleftiales ríos, todo fe en

pareja y allana: los altos montes fe humillan, y fele-

uantan los valles, quiero.dezir los corafones foberui

osyengreydos fe conocen y fe allanan amlgahlémé

te con la gente humilde, los pequeños y defco.nfia-

dos cobran aliento y confianza para cófeguir la eter

nidad, mediante elprecio defte ineftimable theforo.

Los ríos terrenales, guian fus corrientes haziendo

madres por los valles y lugares mas hundidos de la

tierra: porque la naturaleza del agua, por razón de
fugrauedad, es inclinarfe y caminar alo baxo

:
pero

eftos foberanos ríos que manan de las venas del Sal

uadotvcomo falíeron de madre, lleuden pos defi los

iiiasleuantados montes, emparejándolos conlos va

lies, de fuerreque el Coraron vañadoconelagua de .

,5-
>. líos que íiente la eficaci a defte filudable vano,luego

fe abate y poftra a los pies de fu Dios hecho vna efte

radeíodo el mundo, Efto nos fignifico el propheta

IfaU. w. IfayascQD aquella galana y elegante contrapoficion

por eftai;p'alabras.+En aquel tiempo, el lobo y corde

ro,hab¡Wñí>; juntamente.' el pardo pafeera canel ca

britillo:clbezerro, la,ov£jayleofl,.repaítaran en vn

prado, y dos
cachorrillos de vnos jy otros rctojarap
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jfnos: de fuerte q trefe empezQrávnoSiá> otros: y a to

do cite rebaño tá diferente y mezclado de bisados yi

mafos animales guiaray.gouemara vn písqiio-zagalv

fegú todos citará domefticadosif Por efta figura nos

/iPetiza Hayas la paivnion y.conformidad, q de tan

diferentes naciones y condiciones de gentes avia de
hazer el Euágelio en los.q le recibieíTeo, empareja**,

dó la defigualdad de las fetás y condiciones de todo

el mudo, mediante la avenidadcítoscelcftiales Ríos

que manan délas futnte^tlelSaluíldora. ... .

i
>•

; *:
'

oí i, ,u : ¡ ,*::i

'

Medíate el abrigo defiosaméniísimos Riosfe driá tlnahvti

y alienado erf la cámpiñad e la Iglefiaa fu ce n as y flo gmiddi.

résoloriofasyhófhyofifiáírra¡s‘de virginidad q como >• r

vnázibar q'uStO'tbas femazná y deshazen entre las

enemigas mano'S d'.lbs'.erados tiranos;yroas'afligidas

fon con los cxqniíkos tormentos,
.y
acoladas ( ó todo

genero de tocaciones por aftucia del enemigo del Ji-

,

nage humanormas fuaueolor defpediá d.cfi, rnoftrá-

do tá rara tíqft ftáciaiy padiéciaq dexauá al mudo paf-

mador Gtjiawfe tábieniartfoles de grá belleza y.ferti Malts <¡n«

lidad,cj fort tós Cbníeilwresy Doctores fallólos, cuya 1>S cií,f

hoja es mej!iciflasy:eVfrut©májá4 porq con fu txtm >Jms'

pío y fanófiidoíti «nautafeáan alósigfto iian tó s dado
pallo celeíViiil a losqpriimírofe mrmrcrajan deinfet-

.

nales manjares: : Crino fe. apfi intima fóttifsimos día- SXmMttt

mates depacienciat í\ fcmkiskiañyres, cuya conüá-' " uc
fi» *1

cia era tá invencible y:excedente,cjnó ayazero q afsi
<w‘" ,

->7fl :

re fifia a los golpes dedos duros martillos com'o ellos

refiftiáá las heridas, a^áitdsi&ípadüs y iodo genero 8
machinas que la crudekárüe losíywnos.cón nuevas .

y 4 i ¡i-
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invenciones fabrica.ua paraaparcarles de la fe y cha-

ridad de Iefu Chrifto: y enmedio de tan crudos tor-

mentos facavá ellos agua de refrigerio deltas cauda-

lofas fuentes del Saluador.

tieimftit* Las piedras defte fan&ificado Monte fueron tá co

Jihlts. nocidas qhizieron y moftraron fentimiento al tiem-

po que.murio el Rédempíor, quebrantandofe y hi-

riendofe vnas coh otras,almefrho punto y fazon que

algunos córafonesdturaanoseftaua®mas duros que
pedernales,los:pédetnales defte fagradotnontefe a-

blandaron ñutiendo la muerte del Criador

y

de la

mefma jppriedad fe vifté los corazones regados con
la fangre del Saluador participando fu influencia. <

BagcU. ¡í. Auia jpmetidóDiós porfu fauiSo Profeta Ezechiel,>

quitar afu pueblo el.duro corapon de piedra y, darles

corafonblandode Garney muy: humano : aora po-,

demospedir anueftro Dios que nos cumpla la pala-'

bra al trocado: Señor quitadnos efte,coraron carnal

é infenfible
: y dadnos coraron de piedra fenfiblc;

para q cómo las piedras del Caluario hagamos fenti

miento: que corapon aVra tan de piedra :que confi-

derando las piedras del Caluario y fiendo tocado có

lavaradelfegundoMoyfen, cftóes, con la palabra
Kumir.ia,

y virtud de IefuChrifto intimadapor fu miniftro: no i

mane aguas en abundancia, fintiendo y llorando fus

pecados caufadores de las-pafSiones di hijo de Dios?

Eftas piedras fcníibles dieron vna tacita reprehen-

dan a la-dureza de los corazones humanos» finrien-

do ellas lo que ellos devian íéntir, cafi como quando
>5' clProfetadeDios dexo de hablar con el Rey Hiero-

boan y. fu Corte que co eLafaiftk, y enderezo fu pla-

tica
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tica al altar de piedra diziendo : altar altar oye lapa

labra de Dios: el altar intendible obedeció,y en feñal

de obediencia fe hendió por medio dando a enten-

der fu fentimiéto y la dureza de aquellos cortefanos

corazones.

En efte Deyficado Monte efta la cantera de las pie-

dras que fe labran para el fumptuofo edificio defta Cunten de

Iglefia militante, y de la otra triumphante a la qual Hiedra per*

deíTeamos y cfperamosyr a biuir eternamente: cuya o
primera baífa y firmifsimo fundamento es IefuChri-

fto, el qual tan bien es piedra angular y fuprema, co
nao vna claue que junta dos paredes y dos pueblos tá

diferentes como eran
j
udiosy gentiles. Los Apofto

les, los Martyres, Confesores y Virgines defta can-

tera fueron cortados: aqui fe criaron, aquí recibie-

ron influencia. Eftas piedras aca fon labradas, des-

baldadas, y pulidas con golpes de martyrios, de per-

fecuciones, enfermedades, ayunos, oraciones y fan-

gos exercicios: y fegun que cada qual es labrada

mas ó menos, con muchos y mas rezios golpes, and
es colocada en lugar mas principal y mas eminente

en la celeftial Hierüfalem, donde án de permanecer
para fiempre. Aca en la Iglefia militáte efta el taller

donde fe labra, aca fe oyen y reciben los golpes con

que fon desbaftadas y pulidas
:
porque alia en aquel

l'oberano templo y celefliai edificio no fe oye golpe

de martillo, ni fonido de fierra ni de otro inftrumen-

to. Bien quadraaquiloque dezia elfanólo Profeta IfeU. t's>

Iíayas: mira a la cantera de donde fuyítes cortados:

mira a efte íamftifícado Monte, monte de pafsion,

monte de fangre, monte de afrenta 3 monte de dolor

y



EPISTOLA. X.
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y cfipafsion: y poniendo los ojos en la mas alta y mas
labrada peña q es lefu Chrifto jpcura y mirarle dado
la íangre, la vida, la honra por lu amor é ymitacion,

para alcanzar lugar eminente en el edificio eterno.

'¡ántíguml Coftumbie muy antigua era éntrelos latidlos déla

tuffnciSf» kyde naturalezay de eícritura ofFreccr a Dios íacii

ttijimi en £c j0 y bazer oración en los altos y -apartados montes
Inmuta.,

para gozar de la foledad, fígnificando que el culto di

uino leqátaal hombre de lo terreno y ;de las baxezas

del ligio. Pero como el demonio con fu acoftumbra

da a (lucia é imbidia fuele profanar las cofas fagradas

procurando atribuyr a fí jpprio !a honra, las ceremo-
nias y modos del culto diuino q a Dios fe fuele atri-

buyr: pudo perfuadir a la gentilidad q offreciefle fa-

orificio a los falfos diofes en las cübres de los montes

y lugares apartados: y aun defpues quando en el puc
blo de Dios creció la ceguedad y malicia en tato gra

do queyinieífen a Idolatrar infeliciísimamente, fe fu

biá a los montes a celebrar fus fieftas, buícádo frelcu

ras y arbples para adulterar debaxo dellas la fe dada
al vetdadero Dios, como coila délas íágradas Ierras,

mayormente en los libros délos Reyes: y.porcj los fíe

les de aql tiempo no convinieílen en efta ceremonia

con los gentiles, prohibió Dios en la antigualey a fu

Hum. j j.
pueblo offrecer facrificio en montes, feñalandoles lu

gat flagrado y pprio en Hierufalem donde fe le offíe

cieflen facrific tos,y fe hizicíle oración: cito es lo que
¡cm, 4,' dix > la'Samari.tana a lefu Ohtiílo nueftros padrésa»?

doraron y o$tef&crou en elle monte, ivofotros dezisi

q e 1 Hierufil^mefta el lugar diputado para adorar a

Dios: pues vos foysprofítaícgun yo vc;o,ábfólueme

cftc»
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cfta duda enfeñandome adonde h de fcr Dios adora-

do, y adóde fe le án de offrccer facriñcios. Pues para

fanñiíicarlos monees y limpiarlos de aquellas inin in-

dicias, ceremonias,- ritos falfos y fupei íticiofos, el hi

jo de Dios tuuo por bien morir en monte offrcciédo

al Padre eterno efte cele dial facrificio de valor infini

to: Anfim efmo Baptizádofe en el Iordan dio a todas

las aguas virtud fandUíicatiua para q en el fanéto Bap
tifmo limpiaran las abominables manchas de los pe-

cados.

En el monte de Sinay dio al pueblo Iudayco Dios Extd». 19.

la ley antigua con tata mageftad y aparato, con true

nos, Relampagosycon mucho' efpanto, connuue y
Citnptficti

hutnoq cubría todo el mote.Pero enelCaluario efta

bleciolefuChriftoleyEuágelica: en eftc monte fe- ^ * SÍMJ\

nocieron las antiguas ceremonias, los preceptos ce-

remoniales y judiciales de aquella antigua ley: porq
en el punto que nueftroRedcmptor pronuncio aque
lias vltimis palabras en la Cruz: Confumatum cft: fe

fepulto toda la ley dada en Sinay, y comenpo la nue-

va y Euágelica ley: la qual fue dada no con pompas,
no con Relámpagos ni truenos, fino con gemidos y
clamotesquelos poniaen el Cielo pidiendo a fu Pa
dre perdón de los pecados del tinage humano: allí té

blo iatierraylos montes delante la mageftad del le-

giíhdor, aquí tiembla la tierra de compafsion: allí

pareció humo fignificador de la mageftad q allidef-

cendia: aquí pareció tinieblade luto. En Sinay dio

fu ley efcritJ con fu ¡pprio dedb en tablas de piedra:

en e! Caluario efcríuio la ley Eusogclica con la tin-

ta dtó !u tuoprlA Ssí.gígrí.ílaa cordones
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humanos : Alli fubio Moyfen Tolo a comunicar y ba^

blar cara a cara con Dios,fin permitirfc a nadie lubir

arriba de la falda del monte lo pena de muerte, y de

lcr cubierto de piedras, ora fueífe hombre, ora be-

ília : aqui ella el camino muy patente y muy trillado

para que fuban todos quantos quiíieren, grandes y
pequeños, fanosy enfermos hafta la cima del monte
donde ella el Redemptor crucificado, y fe dexa ver,

y adorar de todos, y el que no fubiere con laféy con

lideracion fera apedreado muriendo eternamente:

Aquel monte era todo terrible, eñe es todo amable

y digno defer deíTeado. Defde cfte Monte Calua-

rio con tan profunda humildad, con llanera tan pe-

regrina,)' tan encendido amor atraxo Dios hombre
afiyaful'an&aleymuchamas gente con exedíb ¡n

comparable, quedeíde el monte Sinay con tata ma-
geftady eftruendo: quantos millares de Maityrcs,

deVirgines, de ConfeíTores án fubido a eñe monte
con fuma fuauidad: Porque aquella era ley de temor
ydefiervos: eftadeamory dehijos: y alos huma-
noscora$onesmasmueveyatraeelamorque el te-

mor, fegun lo fignifico el mefmo Señor por fu Profe

ta
:
yo les atraeré con cuerdas de hombres, y con ca-

denas de amor.

No folo fe fíruio Dios de abrogar y Tepultar en eñe
monte la ley dada en el de Synay, eílableciédo nue-

va ley de amor: pero cali todas fus obras feñaladas

hizo en montes: para fanéiificar aquellos que eftavS

profanados con los fuperñiciofos ritos déla Idolatra

gentilidad. En el Tabor le transfiguro, allí hazia
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de ordinario oraci'onralli predico el primero y altifsi

mo fennon de la Evangélica perfecian,defcogañan-

do a fus Apodóles y a todo el mudo, y enicñandoles

en q confifte la verdadera bienaventuranza. En el

monee de Sion inftituyo el altifsimo Sacramento del

altar : deíde el móteailiueto fubio a los Cielos: final

mente en el monte Caluario quifo morir, yleuantar

el eftádarte, y enarbolar la vadera de la (anda Cruz,
como capitán valerofo para cógregar y atraer a fí fus

Toldados de rodas las naciones fegun lo tenia profe-

tizado per íu profeta Ifayas. En ellos montes deuia

de poner los ojos la enamorada efpofa quádo d.ezia,

veys aqui donde viene mi amado con tanta apretara

cion y defleo de nueftro remedio, (airando de mote
en monte, de collado en collado : ello es, del Tabor
a Sion, de Sion al Caluario,del Caluario a) Oliueto,

y deíde el Oliueto al fupremo Olimpo 41 Cielo adon
de deflea licuarnos a todos en pos defi: en ella vida

mortal fue hecho Ielu Chriílo vn montaraz haziédo

eílacionesdemonteen monteyafsiqdo muy amigo
de montes y de gente montera, qdexadas las baste-

zas y bullicios terrenales fe apartan de la comunica-

ción defte ligio, fubiédo al Cielo con el anima y me-
ditación : y aun con la prefen.cia corporal fe acercan

alia defde los mas altos montes en que abitan, corno

vezinos y naturales de aquella celeflial morada.

Tan bien quádo el diuino efpofo dixo a fu efpofa,

yre al monte de Mirrha, y al colíado de Enrielo, e n-

tendiá fegú la ppriedad de la letra defte Monte Cal-

uario y del de Sion, q era toda vna montaña en cjfe

criaua grande abundancia de Mirrha, como arriba

f]da

!/«<>. Ili

Ctnli. 2 .

Civil. 4?

Monte de

Mirra.
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«pía explicado : Monte k fue de Mirrha a Iefu Chri-

ífco eftc Caluario, dondelé dieron a bcuer vino con
Mirrha, donde fue tan aheleado, donde padeció tan

tasamargurasy difguftoshaítala muerte por ganar

para noíorros el fuauiisimo pana! de Miel: no fin mi-

iteriofecriauaMinhá en eñe monte, y fe llamaua

inonte de Mirrha íignifkando jpfecicamente lo que

aviade acaefcen conuiene afáberj que avia de pade

ceT en el mucha amargura etSefior qdcue fer ramii-

llete de Mirrha plantado cimueftios 'pechos y . cora-

zones, cuyo cuerpo fue cmbalfamado c6 Mirrha pa-

ra fer íepultado: ilamafc tan bien collado de Encien

fo, que es lo que arriba deziamos inonte del culto di

uino, fegfr interpreta el Paraphrafc Calda ico: y íegu

efto íbn íigmficadasdos^vktudesporlasquaks fe de
ue fúbir a tile lando Monte, que fon vii tud pnrgati-

ua eilluminadua/eño es,penitencia y otfation : me-
diante la penitencia, y el dolor de lospecadosícaufa-

dores de las penas que nueítro Redemptor padeció

en elle monte, y mediante la oracionquc leuanta el

fpiritu aDios,íubiremos aeíl:e¡monre acompañando
a nueftro cckfiiál Capitá, y de fde aüi paflarcmosal,

encumbrado monte de la eternidad, por los mereci-

mientos déla f3ngi c del Cordero derramadaen eñe

Monte.

O vacas grudías del monte Bailan paíce la Mirrha
delta celeftialdehefa, rumiándola con la confidcra-

cion: dexado el mote fertilde bienes terrenales fubi

a cite de Mirrha y de Encienfo con la penitencia y o-

racion: aquieftan lasgvudTasdehefas y majadas del

diurno paítor, ¡dond? .le adelgazan los cuerpos y fe.

'

' V"’
"

en-
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éngraff&nlas anillas uHtkfFeayélíubir al monte Olí-’

uetoyy defdcalli al.Cielo haze largas eftaeionesen

el Galuario,que efle es elReal camino déla eterni-

dad.: Día vendrá en¡que ver'eys efetuadoaquei admi
•r-able trtieque.de] monteLibanoy Carmel, íégain.di

xó el Profeta Ifayas-, de aquí a pocos dia? fe-.canuer.ti

ra Libano en Carmel,y Carmel fera como vn bofque

ófélua : era Carmel vna Región llana y fertilifsima

de gran recreación : Líbano vn monte de gran efpc-

fura,y mny altos arboles. Efto es el Monte. Caluavio

que alos carnales ojos parece eftpril é inútil, alos del

fpiritu es vifioabundan^y napy jpvsebofp: yal con-

trario el monte Baffin délos,gpzos y riquezas deíte

mudó quelfe rep.refenta fértil y muy iuzido alos ojos

déla carne: parecerá feco y eftcvil alos di fpiritu: por

que la Iuz.celeítia! reprefenta gadacofa fegülos fue-

ros de! Cielo, no fegun los terrenos.

. Finalmente muy al -proprio quadrá a eílefandlifi- E/ii/ng».'

cado Monte, lo que dixo el Real ,pfeta enfigura de Vfdm.67.

otro; el monte de Dios es mote grueífo, monte qua-

jado. Con-.jufto titulo fe llama el Caín ario monte de
Dios,porq aunq todos fon Tuyos, pues como Señor
vniuerfalloscrioy conferua, fegun ella eferito,toda SV'^K’>

la tierra es di Señor, y lo q en ella ay: pero elle mote
por particular razón es dl'Señor, por q el hijo d Dios
humanado Rey y Tenor oro murió enel derramando
fnfangre, y en el fuefepultado: el criar al vniuerfo

múJopoco le coflo al feñor: fola vnapalabra fuyafue

poderofa pa Tacar S la nonada roda la machina deíle

múdo,pero el redetnirle coítole la fangre,viday hora

a Dios encarnado : Di la meftna manera, los otros

. mon-
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montes poco le cortaron a Dios, pero efie comprolo

y lo tiene pot luyo a precio de fu jppria fangre : bien

ganado lo tiene, con muy juño titulo fe puede y de-

ue llamar monte del Señor
: y monte muy abundare

pues produze tanta variedad de cofas mar auiilolas

:

monee quajado demifterios, donde efiuuieron los

pies del Kedemptor: Litera del celcfiial Salomón-:

monte dóde el Padre eterno vido a fu vnigenito hijo

no có Real pompa fino {aerificado en vna Cruz para

remedio de lus proprios enemigos: monte mas encú

brado y calificado q todos los montes, al qual corren

t5 luaue impétu los humanos corazones tocados có

la piedra yman engaitada en vn madero que fe halla

en eíte monte, adonde veen al Sol de jufticia hazer

vn arco de tan excefsiua Charidad y milericordia.

Monte grueíTo,porque aviendo recebido el tocio ce

leílialdelalangredelSaluador, quedotan abunda-

re, rico y lleno de la bendición de Dios, que en el fe

hallan los theforos de la diuina fabiduria: délas mi-

nas dita fierra fe faca el oro muy apurado y fuñísimo

déla charidad, la plata fin eícoriadela gracia, las

perlas defandasy viituofas obras. Monte de donde
maná los cinco rios caudalofos délas venas y fuentes

delSaluador, losquales regando montes y collados

los emparejan y allanan con los humildes valles
: y

derramándole por la campiña de-fie mundo le fei tili-

zan produziendo flores de Virginidad, criando her-

mofifsima alameda de Doftorcs y Confeííorcs: en-

dureciendo diamantes para íufrir con inoencible

conftancia los duros golpes de los m a rty ríos: Monte
donde fe halla la marauiilofa cantera de piedras ten»

libias,
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fiblqs,y las q labradas con golpes de tribulaciones,

án de fer colocadas en la ciudad celeíiial. Monte en

el qual fe agrado Dios de morar moíhádo fu Reyno
defdeel madero: monte tan felice que quien en el

morare conlaconfideracionéymitacion del Señor
que en el Reyno muriendo, biuira eternamente, fi-

endo tralla dado al monte foberauo del eterno defeá

fo: A! qual tenga V. Md. fíempre levantados loso-

jos quando Cube al fando altar, pues de allí le a de ve

nir el focorro y fabor : con el qual arribando por las

aíperezas defta vida mortal y penofa merezca llegar

a la cima del (ando monte donde Dios mora, y
gozar del deícanío y gloria que fu Mage-

ítad allí comunica a los q aca lealmé

te le firuieron y aferboradamé-

te le amaron.
***

X LE-'



LETRA PARA VNA MOMIA, Q V E
contiene vn entretenimiento ípiritual de Mon

jas, con vn brcue tratado del citado

de Religión.

(t)

A Me Pedido V. Reuerencia algunos avifos y Rc-
* ‘ g!as para remedio de fus efcrupulos,para firme-

za déla efperan$a, y entendimiento del eítado en q
la diuina mifericordiale á pueíto. Defta materiade

Religión ay muchos tratados deritos con mucha do
¿trina y fabiduria alosquales podía remitirá V. R.

pero por fatisfazer a fu fan¿to deíféo fignifícado por

tantos villetes, é recopilado cftcbreue tratadico, en

cr.yalecion fe podra ocupar algunos ratos: al qual

por fer tan breue fuma de lo que pertenece al eítado

de Religión, y porque ordinariaméte fe puede traer

en las manos, ó en la manga para entretenerfe algu-

nas horas, me pareció intitularle entretenimiento

fpiritual de Monjas.

La diuinafabiduriay prouidencia tuuo muy partí

ciliar cuydado de figurar con muy proprios dibuxos

en laley vieja caíi todos los mifteriosy cofas feñala-

das que tenemos en la Euangclica
:
porq aquella ley

Siaile: era como vn fello de plata o latón, ó como vn molde

q fe imprime en cera ó en otra materia bláda y dexa

allí feñalada fu figura : de fuerte q la figura que en el

fello eítaua en vazio queda lleno en la cera: anfi lo q
alia era fombra, esaca el cuerpo y la verdad: Pues

como el eítado de la Religión fea tá alto y meritorio

cnlalglefía Chriítiana, le figuro nueítro Dios muy
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al bino en ei libro de los Números debaxo e! dibuxo Humcr. 6.

de los Nazareos: adóde habla delta manera el texto

fagrado: fEl varón b mugerquando hizieren voto &g***hht

defandlificatfey confagrarfe al Señor,fe deué abite *íi%íre,s‘

nerrotalmente de vino,de vuas, ydequalquicra co

mida ó beu¡da que í vuas fe haze: yten no fe hallen

en mortuorios, ni exequias de defunftos, ni entren,

ni traten donde ay muertos, aunque lean fus jpprios

padres o hermanos. Yten mientras durare el tiem-

po de fu fanótificacion no fe afeyté, ni cayga navaja,

ni tifera en fu cabera,lino dexará crecer el cabello, t
Ellos eran llamados Nazareos, que íignifica, aparta-

dos, 6 fandificados, porque fe apartauan de la coma
nicacion y trato de la otra gente para entregarfe del

todo al feruicio 3 Dios y para aprender la ley diuina

y contemplar mas libremente la bondad y mifericor

dias de Dios. Deítos Nazareos algunos hazian voto

perpetuo: como Samuel, otros le hazian por algún

tiempo determinado.

Elle es vn bino dibuxo déla vida de vnaMonja que
quiere emparedarfey apartar fe del ligio para eritre-

garfe de lleno a fu Dios : la ql deue guardar fpii itual

y moraltnente lo qfígnificá aquellos preceptos cere-

moniales: El vino q embriaga (fegü explica S. I-Iiero Hienuy. fu
nymo ) íignifica los cótentos y vanidades deílc ligio, per ¿irnos,

qfueléfacar al hóbredefiy ponerle fuera de los qui cap. i.

cioscfla razó y ley 3 Dios, como dixo nfo lledéptor: ¿«oe, 21 .

advertí no fe a n agravados y emtrapados vueflrosco

rabones con la embriaguez y cuydados dtfte ligio.

Pide pues nfo Dios a vnaMonja que fe deítierre de

los cuydados y vanidades mundanas en tato grado,

X 2 que
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que ni coma vuas, ni pailas, ni beua vino, ni vinagre^

nimoftodefte figlo, qnoarroílreala honra, linage,

pompas, regalos, galas, lenguaje curiofo y deley tes

deftavida, ni trate dellos, ni los apetezca, ni a cofa

alguna que dellos nace o mana en qualquiera mane-
ra. No permita nueftro Dios que aya algunas Mon-
jas embriagadas 51 todo con la fortaleza defte vino,

ni aun algo alomadas: cada qual ponga la mano enfu

feno,buelua enfi mirando con cuydado quanto vino

ábeuido y vomítelo, antes que obre el vino, y con la

furia y humos del venga ahazer ó dczir difparates

con que Dios fe ofende gravemente, y de q los hom
bres mofan. Por lo fegundo q noafsiítan a los mor
tuorios aunque feá de fus mefmos padres íignifica eí

Spiritu fan&o q deuen ya eflar los Nazareos tan mu-
ertos al figlo que no fientan, ni lloren, ni reciban pe-

na o alteración de la muerte de otras perfonas aunq
muy jppinquasen fangre,fíno antes como dixo Ieiu

Mítf.S- Chr¡íto,dexen a los muertos enterrar fus muertos:

de manera que la afición de padres y pariétes no fea

bafláte para apartarles de la quietud del anima, y fe-

guridaddclaconfciencia y de la contemplación de
los celeftiaks mifterios. Por lo tercero, q crien ca-

bello, y en ninguna manera lo corten, fegun explica

nublan Doílores muy grnvcsy fabiosjfignifica elSpiritufan

guftit.Eug. fto,que deuen citar tan ocupados en la contetnpla-

íDuní.caJlu cion de Dios: y en exercicios fanños,que no cuyden
ftinm. Je afeytarfe, ni peynarfe !a cabera, ni procuren otro

exterior ornaméto, porque fu principal cuydado de
lleno fe a de emplear en Dios. De fuerte qqualquie

racuriofidadjafeytc de la cabera, roftro, manos, ó

del
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del habito y léguaje deue fer muy ageno del Religio

fo ó Rcligiofa : poi que el tiempo y afición q cn i'flas

cofasfe emplea, fe hurta a Dios: y aü có efias vanida

des y corioíid ad es fe fneJé perder las fuei fas del ani-

ma y fpiritu. Mientras Sanicin el Nazareo tenia fu ca Indi, ¡6.

bellera entera era fortiisinjo, y tenia grade valor, lúe

go que le cortaron el cabello perdió lasfuci cas: ple-

ga a Dios que el mucho cuydado del corporal aííeo

y délas exteriores curiofidades no fea caufa ó ocafó
t]ue las perfonasReligiofas pierdan las fu erfas fpiii-

ruales de fuerte que íps oraciones queden fin valer

para rendir la diuina clemencia anueflros ruegos y
íuplicaciones. Poiqlabepmofá Rachel íaco y llevo Gintjis, ¡té

configo los Idolos de Lafean iu padre, falio el al ccmi

no a inquietarle y pedirfelos: qualquieraq prefu tiñ-

endo de hermolura, ó bizarría, ó gentileza llevare

configo los Idolos de) mundo, como fon honra, t fli-

tna, ambición, curiofidad, al] i a de yr el dádole alt á-

cey rompiendo las puei tas vedadas de la Religión,

hada turbarle fu quietud. Cóuienepues de ipediilas

del todo antes de cruzar los vmbralcs del Cóvento.

Aparcada la Monja <í todas las vanidades d< fie fue Tre^enerts

Jocomovna Nazarea y landlifieada a Dios, fe áde Hf^crifisiiis.

oífiecettodaaelcoinovnperfedo h.nlpcaufio, que
fignific.itodaabraládaenelamordc Dios. Auia en

Ja ley antigua-tres gentí os de faciifkios: en los dos
fequeroavapaitedelaninialofFticido y paite qt c-

daua para los minifiros del Templo: pero en t'i bolo»

caufto rodo íe quemava y dauaaDios. Arfi (ce un
dize S. Gregorio, quando. alguno oífkce a Dios to- r

da fu vida, todo io que poííc e, tocio !o que labe y en e> e,

U

cUm,
X i todo
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T/tsyMi,

t'iti í/í />»

»

bií^ji.

l.Tkim 6.

Voto ic obe*

Htnáa,

Símil:'.

todo tiempo, cff: es perfeíli holoCauflo; Pilo mer-

m > es (i ¿'.íifwado por la reíignacion q haze la Monja
en lastres votos eíTenci tles

:

por el voto de pobreza
'

reíígni la haziend i y averes defte (iglo,povq fu fuer

te y riquez i es Dios, y fe abraca con la pobreza, c5-

tentando fe con pobres alimentos, y humildes vefti-

dos a ymitScion del Apoftol. Por el voto de laobe»

'djerreia niega fü voluntad rindiéndola a la de Dios y
de fus fupetiores, Síie es vn muy alto facrifício, porq

como la'-vóluntádfes ti altá joy a, es muy crecido me-
recimientoTenúciarla y negarla del todo. Algunos
graves autores comparan en efta parte !a Religión a

vna nave que anda por las ondas déla Mar en la qual

aunque vaya hombres muy principales muy regala-

dos, gozan de poco regalo, comen duro bifcocho,

carnes Paladas y e! aguay vinopor medida: anfípafían

hada llegar al puerto dedeguridad, y alas Indias dó-

de án dé poíféer mucha riqueza. Y aunque vayan en

la Nao hombres muy ricos, cavalleros muy jlluftres,

y letrados muy famofos,todos van fujetos al Maeftre

ó al Piloto que gouierna la’N'ave, de tal fuerte que

no fujetandofe a el, fe perderán.- Déla tnefina forma

paífa en la Religión (en la qual fe camina a! Cielo

mrsfegurammre que echando el pecho al aguade-

fte man Jo tan bullí ciofo y piélago can peligrofo) no

fea de bufear en ella regalo, baila el duro bifcocho

y pan de lagrimas, baila llegar al piru del Cielo don-

de ay eterna hartura y riqueza no perecedera: en

efta nave nadie deve pfumir de valer por linage,dif-

crecion, letras, hermofura ó gentileza: antes todos

devea eftar fujetos al Piloto y fupecior aunque en la

cftitaa
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eftima del tniído no tenga fas prendas y cali-dad que

la vanidad deftc figlo eflitna: porque quien no nave-

gare debaxo in obediencia, fin duda fe ra ahogado
en los abilmos del infierno, Por-el tercero votó des

caftidad coníágrafu cuerpo a Dios paraque no expe PotaJecajl*.

rímente, ni aun apetezca algún dcleyte carnal de a- dad.

quellos que licitamente podía gozar en el fariíto ma
trimonio, antes bina como vn Angel humanado, y
aun en efta parte fea mas fueiteque Angel fegun

dizefant Ambrollo: mayor es la visoria de las vir- S.ufmirt.

gines que délos Angeles: porque los Angeles fin

carne binen caitamente, pero las Virgines en carne

triumphan de la carne: á de andar fiemprc luchando

con losdeshoneítospenfamientosy carnales moui-

mientosdelafenfualidad: a losqualesfi v^nce me.
recerarica corona fembrada dehermofa pedrería^

pero íife dexa vencer tendrá mayor condenación q
las otras mugeresdel figlo, porque tiene otra mayor

y nueva obligación allende de la ley de Dios, que es

e! voto hecho, y la palabra dada afu Dios de guardar

le lealtad tqdaíu vida con el penfaraiento palabra y
obra: y aunque fea mu.y combatida cotilas futiólas

y continuas batallas deja carne y fenfualidad,efpere

en el fabor del cfpofodefuanimaquele dará valor

para vencer tan importuno enemigo, y alcanzar glo

riofo rriumpho.

«y Premios de la vida de R eligían.

Si V. R. me pregunta que premio efpera vna vida

de tanta eílrechezai y can afpcra para nueftra flaca y
mal inclinada fénfualidad? Oygala refpueíta: Elpre
mió que alia en el Cielo fe efpera no fe puede penfar

X 4 ata
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Jfúit, 6 4 , aci en el fuelo, ni explicar fc-gúdixo el ,pfeta Layas;
1. Cbtr. 1 •

y el Apoflol S. Pablo, ni los ojos de los hombres vie-

ron, ni los oydos oyeron: ni el coraron puedepenfar

los biches q tiene Dios guardados paralóse] le amá¿

y de tal fuerte qd exando todos los averes, delíiglo

por fu Mageftad, offreciendole de fu anima, cuerpo

y hazienda vn perfedo holocaufto, defearnádofe de

rodo quanto poíTeen y pueden intereíTar eneíta vida

mortal. Delta condición es lo q alia fe efpera: pero

aca en elle valle de lagrimas da Dios a femejátes ani

mas algunos premios que fon como arras y prendas

dd bien eterno que eíperan.

I. Premio.

El primero es vna firme confianza de gozar déla

eternidad, y efperája cierta q no le faltara Dios: por

q íiendo e! anima fiel en obedecer á fu Dios, quanto

mas lo fera el en cúpür loq jpfnete? fegñ cata el Real

j>j,l jpfeta, fiel es el Señoree todas fus palabras, y fan&o
en todas fus obras: eñe es muy cordial cófuelo para

las animas que 51 todo fe án entregado al Señor, y es

medicina de los efcrupulos, y temores demafiados q
fuete ponerles el demonio cerca de fu faluacion, y 51

Jt¿y ds Sfco rigurofo juyzio final. Cuétafede vn Rey de Eícocia,

da. mácebo, gentil hóbre, rico y muy aventajado en do
nes de naturaleza, q Con Ungular luz y vocación del

Cielo, menofpreciadas todas eífis prendas de natu-

raleza^ bienes de fortuna fe retiro a vn eftrechoMo

naftetio eícogiendo vida de grade afpereza en la ql

biuio muchos años con mucho cófuelo, y al cabo de
la jomada vezino ya déla muerte, le acometió el de-

monio có temores terribles 5¡ juyzio diuiuo, repre-
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fentandole que no ellaua digno de parecer delante

el tribunal del foberano juez de biuos y muertos: pe
ro a! cabo dcfpues de muchas batallas le confolo el

Spiritu fando poniédok en la lengua ellas palabras

llenas de toda confianja : Señor yo é hecho lo q vos

me manda (tes, haze vos lo que me prometiíles, coa

.
las quales palabras deílerro deli todo el temor. De-
fteexéplo y palabrastan fuaves fe puede a^vechar
qualquiera anima combatida de tentaciones y efcrti

pulos,ypuede con fando y amorofo atreuimiento

dezir la Monja que árenüciado al mudo ya fus pom-
pas: Señor yo é hecho no ítalamente lo que me man-
daftes como a íierva vueílra, fino tan bien lo que me
aconfejaíles como foleys a vueftros amigos: é dexa-

do por vueftro amor lo q pudiera licitamente gozar

en el ligio, haze vos Señor y padre mío lo que ,pme-

tiftes: que anima tá combatida de los ardiles del ene

migo, conociendo de fi, q legua fu fragilidad á cum
plido loque Dios le mando y acooíéjo: no concebirá

firmifsimas clperanjasque fu leal efpofo no le falta-

ra en e! día y tiempo de mayor necefsidad.

II. Premio.

El fegundo premio que acoftumbra nueflro Dios

a comunicar en elle ligio alas animas encerradas y
defcariindas de todo lo temporal, es manifeftarfelcs

aca en la vida mortal, regalándolas, no digo con re-

velacionesy vilionesmaniíieftas (porque ellas fon

muy raras, rarifsimasvezes dadas deDios aco'a$o-

nes muy humildes,fenzillos,callados,y para cffedos

neceíTarios, y fines muy altos en fu Iglefia
:
porque

X 5 liúdo
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fienJo de otra manen, no me strcuo a determinar fí

ion de Dios ó del demonio ) pues quiero dezir que
leles raanifiefta Dios regalándoles con fuavidades

ipirituales, abriéndoles los ojos del anima, embian-

doles rayos de fu luz, efpecial para que conozcan y
coníideren conbiuafélagrádeza fin medida, la.juíti

cia rediísima, la mifericordia, manfednmbte y pa-

ciencia infinita de fu Dios, y el amor tan excefsiuo q
le compelió a baxar del Cielo y veftirfe del ropaje ct

pecadures, por lo qual reconocen ffrr fu Dios tan me
recedor de alabanzas que aunque cada cabello y ca

da mínima parte d'fus miembros fe haga mili leguas*

toda via fe hallan muy cortss y combidan a todas las

criaturas para que ayudé a loar al que es mayor que

Vf.il. 14S. toda alabanco, a ymitacion de! Rea! jpfeta, y dejos

Wtniel.}, tres mancebos que eílauan enmedio de las ¡lamas di

horno de Babilonia.

Anfi mefmo con efta luz conocen fu vileza, baxe-

za, pecados y defamor para con Dios, y fe humillan

delante vn Señor lá mifericordiofo, q tuuo por bien

de facarks d la cófufion defte ligio y eícogedes para

fi. Efta luz y conocimiétodeDiosle hazia al Seraphi

S. PrScifct. co y humilde Frácifeo dezir con vozes falidas de los

intimos fenós de fu coraron: quien es Dios, y quien

foy yo ? En efta eonfideracion fe entretenía muchas
horas del día y de la noche. Qmádo el fanfto manee
bolacob dexada la cafa de fu padre yua peregrinan-,

do, pobre y defcónfolado, recoftofe fohre la defnu-

dá tierra con vna dura piedra por almohada, y dur-

miendo alli vido vna c fe ala q llegauadeíde el fuelo

ai Cielo, por la qual/ubiari y baxauan Angeles : y al

cabo
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cabo en !o alto dclla Tele moftroD'OS dizier.doU’: yo
foy Dios tuyo y í tus padres, yo te Jare la tierra en q
ellas recortado a ti ya tu generación: fera tu 1 inage

tan nuenerofo como el poluo déla tierra, yo fere có-

tigo, fecetu guarda donde quiera que fueres, y te

boluere a tu tierra: ellos y otros regalos ledixo Dios
defde la cumbre de la cfcala a! fatigado roácého que
yaziacn elfuelo,y todos los vido cumplidos. Aquí
aqui es donde Dios fe manifkfta y regala a! anima,

quando con efedlo y de voluntad á dexado los ama-
dos padres, la dulce patria, los temporales bienes q
tanto fuelcri hechizarílhombre: quádofe recudía

en la tierra, efto es, quádo ,pfundaméte fe humillay
hazc afpera penitencia por los pecados jPprios y>por

los de! pueblo: eftonces fe defeubre Dios, y los Án-
geles.q llevan recalados cfUnima a Dios y de Dios al

anima: >quié no á llegado a eílarepúciac.ion de lo té-

pora!, y perfedla pcnitécia, humildad, amor de Dios

y defprecio de íi meftno d.fpuíafe de ver a Dios y.

a

fus Angeles en la manera ya explicada. Aunque tan

bien fuele Dios alconderfe a las vezes llevado al ani-

ma por caminos de mucha fcquedadpara probarla,

ó para enriquecerle de mayores bienes por fus fecte

tos juyzios, a que no fe puede dar alcance en efte li-

gio : ó porque mas le ccnuiene a ella fer guiada por

caminos yermos.

III. Premio.

El tercero pmio es gozar ene! choro tfvn retrato di

Cielo: coftñbre ordinaria enias Religiones,qcíládo

iosReligiofos, óReligioras dinididos en dos choros:

«¿ndoíecátavnPfalmoclvnchai'ofeafsiéu el otro

íete-
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fe levara: en otro Pfdmo fe trueca, y sr.fí jpfsiguen a

IWf/w«i¡«* vezes. Por cfta ceremonia, fegüdodiina degiavts
Dadores: es fígnificada la Iglcfia triüpbantey la ini-

Uuute, litante: los q citan ícntados con repolo delcanlanoo

reprelentan la triüphante del Ciclo, adonde las ani-

mas bienaventuradas deícáían gozado del premio y
ttimnpho d ios trabajos y batallas q enefta vida mor-
tal padecieron: losqeftanlevátadosrepreíentá efta

nraimütátedclíuelo q cfta en perpetua batalla con

los enemigos del anima: por cfta razón eftan le cata-

dos como gente q cfta a punto de guerra: de inaneia

q cada Pialmo es catado de dos choros fignificando

ei vno y otro citado de la Iglcfia ti iúphante y milita-

te,como q dizen aca vn verlo y los Angeles y animas

laudas gloriólas reíponden en el Cielo con otro ay u

dando a cantar las horas a los Kcligiofos ene! choro,

klofficio de los Angeles en el Cielo fegun lo revelo

lftti. 6. DiosaljpftraIfayas,esclmai fiempre alabando aíu

Criador, diziendo Sándo, Sardo, Sardo es el

Señor de los exercitos, batiédo con amor inflamado

las alas di corado. fclíe mefmoofficio etfereitálos Re
ligiofos en el fuclo, mayormete enel choro O dicho

fas animas cófagradas a Dios, y cotinuas d íu cafa,q

enel fuelo vfan officio cele ítial: quádo catan levanta

das Ies refponden los Angeles, quando cantan Icnta-

dasreprdcntá perfonas d Angeles: 'pues quátu pu;i-

d ni y atécion devs tener el corafó q hab'a y cóvcifa

tó angeles y les acópaña en tá foberano oficio: y quá
i.\ il p irecera alos claros ojos d Dios vna anima luzi.t

y machada con pecados entre choros de Angeles de

tanupuicza. Con efta confideracion no enfadara
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el choro, ni fera molefto levátarfe a los Maytines en
punto déla media noche, y madrugar a prima con el

alborada : antes parecerá fe tarda la hora délos May
tiñes, y madrugareys antes del alba con el deííeo de

gozar de la angelical comunicación. Ay tan bien o-

tros muchos premios y regalos que la mifericordia y
liberalidad diurna fuele comunicar a femejantes ani

• mas, los quales no pueden en breuefer referidos, ni

aun fon entédidos fino folamente del que los recibe:

por tanto en eíle cafo me remito a la experiencia.

Para conferuacion de tá alto eftado y aumento de

las virtudes que en el feprofeíTan, el Spiritu fanáto

maeílroy gouernadorde la faníla Iglefia áprouey-
do muchos remedios prefervatiuos y ayudas d coila

que fon como muro y ante muro con que fe guarne-

ce y defiende elle eftado.

I. Ayuda de colla.

La primera ayuda de coila es la daufura y encerra Chufar*.

miento en la cárcel de amor con voluntarias prifío-

nes : la qual tanto es mas fuaue,quanto es mas encé-

dido el amor de Dios: adonde aunque el cuerpo eíle

emparedado, el anima cada dia y cada hora fe pue-

de efpaciar y partear por las anchuras di Cielo entre

lasHierarchias, y choros angelicales: ó quanbieti

cita el anima Nazarea di Euangelio emparedada en

la eftrecheza de vn Monafterio,paraque no ande va

ganfa viendo las vanidades deíle bulliciofo ligio, o-

yendo los cantos de las fetenas infernales, que le tur

bnn fu quietud y oración: y por vétura ó defventura

fuya le hagan defdezir de la palabra que tiene dada
a fu Dios y del omenaje que le hizo: Por ello dizeel

ce-
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celcílial efpoíb qel anima efpofa Tuya a de fer vn hu-

Canti, 4. erto cerrado y cercado
: y vna fuente Pellada: para cj

ningún ladrón le hurte la fruta de fus buenas obras,

ni enturbie el agua clara de fu confciencia, oración

y quietud. Efla claufura no es moleña para el anima

que deífea agradar a fu Dios, porque aunque tenga

la llave enfu manoy pueda vfardella afu aluedrio,

en ninguna manera defamparara fu fuaue cárcel: an-

testendria por grave pena fer defpojada de fu reco-

Gencfis, jp* gimiento: como el caño mancebo Iofeph que fíédo

fin jufticia encarcelado hallo tata gracia ante el Car-

celero que le entrego las ¡laves déla cárcel y era juta

mente prefo y alcayde de prefos : y no falio de la car

cel harta c¡ el Rey Pharaonlefaco para fer principe y
gouernador de toda la tierra de Egipto. Que le tie

ne a vna Monja entre paredes ? no tato la llave y can

dados
:
porque aunque le abran la puerta de par en

par no íaldra: tienele pues prefa las caderas d'l amor
de Dios, por tanto nifaldra ni apetecerá falir de allí,

harta q el Rey eterno le mande dexar tila vida y cár-

cel para yr a reynar a la eterna libertad. O Rey dios

figlos q fuertes fon las prifiones, q fuaues los cande*

dos de vía claridad q afsi trauan y [encarcelan al ani-

ma jufta, q ni quiere dar parto, ni téder la vifta, ni po

ner el oydo 3 cofa alguna contra vía ley y voluntad.
GtisntaJeLt A cita claufura del cuerpo deue íiempre acópañar
Len¿ut.

j, ( g U¡, rc¡ a |a lengua: de fuerte q la Monja q deflea

gozar de los regalos y faborescelcftialesa de echar

cádadosa fu boca para no hablar fino lo q es neccfía

rio, ni dentro có fus compañeras, ni fuera por el tor-

no ó por la grada ó locutorio: porq có palabras ocio

fas
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fas fe eftraga el anima, la dcvoció fe pierde, y los ra-

tos q fe gaftá hablando con hombres fe pierden déla

celcftial cóverfacion. Qj.)ádo Moyfen eftaua a foías

en el monte hablaua muy familiarmente con Dios y
Dios con el: pero quádo deícendia abaxo a tratar có

el pueblo hablaua con hombres. O íiouieífe grande
recato enlas Religiones acerca dcfte puto: quátas pa
labras ociofas, peligrofas,y aun dañofas fe elcutariá:

y quátas ocafiones á' pe car, y quátos pecados graves

fe cuitarían: y como medrará mucho mas enel íerui-

cio de Dios las qprofeífan efte eílado.

II. Ayuda de cofta.

La fegunda ayuda de cofta es la frequencia délos

Sacramentos de la confefsió y comunión : la confef Cmfeflm.

fion para lavar los pies del poluo q fe les á llegado en

el camino defta vida, a lo menos d los pecados venia

les: porq fegun dixo lefu Chrifto, el q efta lavado no I,á"' 1 3*

tiene necel'sidadd lavar mas q los pies. Y (i el anima

cfta inficionada con macha de pecado mottal ( lo ql

no permita nfo Dios en el anima q es téplo Cuyo ) la

mefma cófefsion es Icxia muy fuerte pa lacar y lanar

qlquiera macha aunq muy fea y antigua: y porq no

es mi intécion ¿trenerme en efta mareria: encargo de.

paffo a V. R. por los amores y fangre de lefu Chfo,q

fi alguna vezfíntiere agravada fu confciécia có peca

do mortal,q no fe haga rehazia enel poi q no haga el

alma callos en los pecados, ni 1c dexe de cófeífar por

empacho,por temor, ó por otra ocafió alguna: fino

jpeure manifeftatlo muy breueméte có amargueado
fu anima, al cófeífor qlaobcdiécialeoffreciere, aun
que no fea a fu güilo, ni muy Letrado, acordándola

que
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Time. 11. que Dios habloyenfeño al Profeta Balam por la bo^

ca de vn afna.

fimunitn. La Comunión es la mejory roas alta ayuda de co-

ila que puede aver, porqalli recibe el anima fueteas

del Cielo para llevar qualquiera caiga muy pelada

déla Religión, y de la propria carne: y para rcfiftir a

todas las tentaciones del demonio: como locnfeña-

ron y ordenaron antiguamente los Tañólos Padres, y
Concilios de la fanóla Igleíia: y poftreramente en d

C«£¡. Triie. Concilio de Trentoá ordenado, lean exentadas las

,o
5 ’ C^' Monjas a confeífar y comulgar cada mes: para q con

tan faludable defenfa fe armen contra todas las aílu-

cias,y tentaciones del enemigo : dize cada mésalo
menos vna vez, porque aviendo comodidad y lugar,

oxala cada femana vna vez pues no devé tener cofa

Ctml¿<ir alguna que les aparte delta meíafoberana. Puede

[piritntlmU tan bien V. R. por fu confu elo y para aumento déla

te. charidady de las otras virtudes, comulgar cadadia

ípiritualmente, porq con ella manera de comunión
fe recibe el fruto del diuino Sacramento, aunque no

con t 3 nta abundancia como quando fe recibe iacra-

tnencalmente : el modo delta comunión fegun expli
Sl

JT‘
l

!
M

.

í’• can losTheologos y el fanóto Concilio Tridentino,

esdcflearrecebireítc diuino miflerio Sacramental

mete, precediédo dos cofas, la primera fébiua deíte

altifsimo Sacramento, con que fe cree firme mente q
debaxo aquellos acideces ella el cuerpo, anima y di-

uinidad de Iefu Chriílo nueílro Redemptor: la fe g

ü

da esdolor de pecadosy jppofito de confelfarlos en

fu fazon: ella es comunión fpiritual,y fe puede liazer

cada dia, al tiempo q fe oye Miífa: y a tan poca colla
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fégrangca mucho cauda! y riqueza para el anima.

111. Ayuda de cofia.

La tercera ay udad.e cofia es la 01 ación, no Tolo la

vocal y la que fe haze en d choro: laqua! esneceíla-

ria y muy frut'uofa hazieúdofe con la atención y de-

uodon que fedeue : fino ra bien la mental, ocupado
algunas horas en la confideracion de los diuinos mi-

fterios, y de otras cofas que los libros fpirituales en-

feñan: Efta oración es la q haze al anima crecer no-

tablemente en el ieruicio y amor de Dios; de tal fuer

te q cafi fiempre afsifte ene! Cielo,y efia como fuera

defi penfando en fu amado, ¿orno la fiel efpofa cuyo
efpofo efta aufente, al qual no aparta defa memoria
de día y de noche, ni pienfa en otra cofa hafta qbe lo

vee. No fera efto difficultofb al anima Nazarea que

á renúciado todo lo temporal, y no quiere ni ama o-

trá cofa masque a fu Dios: porq ni el entendimiento

humano puede eftar ociofo, ni dexar de penCar en al

go: ni la voluntad puede dexar de amar: pues fi todo

lo demas efia alexado del entendimiento y volñtad,

claroesqueeftaspotenciasíeemplearanfiémpre en

conocer y amar a fu autor que es Dios. Bien entien-

do que el enemigo nunca céffii de combatir al cora»

£on, mayormente eri-d tiempo áe la ordeion repte-

fentandole muchas ymagiñaciones agenas y avn có-

trarias de aqi entretenimiento para diuertirle fi pue-

de, de péfar en Dios, y afficionar la volñtad de otras

cofas amigas de la fenfuaiidad.

lili. Ayuda de cofia.

Para reparo defte daño ay otra quarta ayuda, de

cofia que es la continua mortificación y renüciacion

Y que
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q el anima Nazarea deuc tener ordinariamente: por

que nticílra naturaleza ella tan dañada q nuca ceíTa

de brotar malos penfamientos y defleos, mayormen
te que el demonio le incita é inflama con mucha fu-

ria, y 3nfi es neceflario andar fíempre có. la hoz en la

mano cortando elfos perverfos renuevos. A efte

Hou! propofito quiero referir a V. R. vn avifomuyimpor
tante muy eftimado de varones efpirituales : efto es,

que fe ocupe quanto fuere pofsible con el fabor del

Cielo,eneuitaryrefiftiracofas menudas que 6 no

fon pecados, ó.fon veniales folamente: quales fon a-

quellas cofas dé quien dizen los mundanos, poco va

en elfo, como mortificar los ojos, losoydos, la len-

gua, las manos en cafos que fin pecado fe pueden mi
rar;Qyr, deziry tratar, pero nó edifican al anima: y
mientras fe ocupare en reíiílir a ellas colas menudas
le dexara el enemigo de combatir en las mas graves*

.
comolaToheruia, carnalidad,y.ra,.Qdio, y ptras de-

fte jaez
: y quando en negocios de poco momento fa

liere.viíloriofo el enemigo poco avra ganado
: y fi fa

le vencido queda muy corrido
: y fi acafo con la mu-

cha aftucia que tiene reboluiere a tentar conyaha
gloria de tan perfeéta mortificación: defiendafe V.
R. con delcudo de la humildad, confiderando que
ellas obras no fon de fu proprio caudal, fino de ja di-

a, Cbor.
5

.
dirá del Señor: pues aun S. Pablo aviendo pafleado

los cielos dezia: no tener de fu cofecha vn buen pen
faméito, lino le era dado de la liberal mano de Dios.

V. Ayuda de colla.

Viera dellas quatro referidas ay otras muchas ayu

das de coila, pero concluygamosconla quinta, que

va
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va ordenada principalmentepara confcrvaciondela

caftidad : efta es la ordinaria penitencia y caftigo de

la carne: es neccííario avaíTallar íiempre aefte ene mi
go caíligandolc con ayunos, diíciplinas, cilicios, vi-

gilias, dura cama, y oíros exercicios q la regla déla

Religión contiene
:
para q no fe revele contra el fpi-

ritu,cobrado con la lopania y regalo fuerzas y armas

cótra el fpiritu: conviene q ande íiempre humillada,

y afligida la enemiga carne para q el anima y fpiritu

con menos impedimento y mas libremente 1c ocupé
en negocios fpirituales y celeftiales: pero cftaafpe-

reza déla vida como todo lo demas á de yr ordenada

por confejo del prudente y fpiritual confeííór, de fu-

erte, q ni lea fobrada, ni tá poco muy corta fino con-

forme a las fuerzas, complexió, falud y ocupaciones

de cadafujeto: porqlademafiada penitencia y afpe-

reza fuele debilitar las fuerzas corporales de tal fuer

te q algunas vezes por indiícrecas penitencias viene

vna perfona a quebratar la falud corporal cjdando in

habilitada y flaca par a obras y ejercicios & mas alto

gradoyvalor. Como la nave quádo efta muy carga- sinHe,

da camina por la mar muy a peligro cf hudivfe, y quá
do va muy ligera y fin carga anda bacilando por el a-

gua muy a peligro ct bolcarfe : deíTh mefma forma el

cuerpo anfi por mucho regalo como por demafiada

afpereza efta a peligro de perecer
: y fegun dixo vn

grave Doéfor, el qdefordenadaméte aflige fu carne

mata vn ciudadano fuyo, y el q mucho la regala cria

vn enemigo en cafa. Pero en efte cafo regó larga ex-

pcriéda,qcomo cada qual fe ama a fi mefmo mas nc

cefsidad ay ordinariamente de efpuelas q de freno

:

Y z aun

3
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i. Cwftiirá

cion.

*, Ctnfíiert

cían.

S. Thí. i.

i.j. 184.
*n¡. 5. t¡¿ fe

cundum,

jíirf/f. :8á,

arti. i-

aunque tan bien entiendo que no bailan rezias fofre

nadas para algunasanimas que conocen la graueza

de fus culpas y la rebeldía de la carne con fu petver-

fa inclinación.

Si todo lo que tengo dichole parece a V. R. muy
afpero y cuelta arriba para la flaqueza defu carne, a-

lientefe condosconfideraciones. La primera que,fo

las fus fi1er5as.no fon bailantes para fufrir tan pefada

carga : fino el mefmo Iefu.Chriilo que le llamo, á de

llenar fobre fus fuertes y diuinos hombros la mayor
parte deíle yugo

:
pues con ayuda de tan fuerte gigá

te el yugo fera fuauey la carga ligera
: y nunca apar-

te de fu penfamiento que eíle Señores tan fiel, que
pues comenco tá fanóta obra la lleuara halla el cabo
dándole perfeuerancia.

La fegunda confideracion fe funda en lo que dizé

vulgarmente: nuca mucho coílo poco: la alteza del

eílado que V. R. á efeogido requiere todo effo pues

es de tanta perfecion. Tienen los Obifpos y los Re-

ligiofos frayles y Monjas en la Iglefia Chriftiana eíla

do de perfecion, pero con differécia : los Religiofos

le tienen como gente que camina a la perfecion pre-

tendiendo alcan5arla, y anfi para cumplir con la afte

za de fu eilado fon obligados de poner fiépre la mira

y la intención en obras de perfedla charidad para al-

canparla : mayormente en aquellas que fu Regla les

enfeña. De donde claramente fe colige quan lexos

eíla de fet buenaMonja la que no pretende fubir ala

perfecion, ni tiene intención d exercitarfe en obras

de charidad perfecta, como lo ordena fu Regla, an-

tes fe contenta de biuir como vna muger delfiglo.

Sera
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Sera ella Monja quanro a! habito y ceremonias

exteriores: pero file efcudriñamos el coraron y ani

ma nosacontecera Jo que a las ían&as.nuigeres, que

y van al fepulchro a buícar y vngir e] cuerpo de Iefu

Chriíto,y hallaron idamente la favana ó mortaja

en que fue lepultadoy vn Angel qué Ies dixo
:
para

que bufeays a! biuo entre muertos? Ya á Refucilado

noeftaaqui. No permita Dios por la íangrc 31 Cru
cificado y Reluchado que el anima de alguna Mon-
ja confagrada a fu Mageftad, fea fepulchro vazio a-

óra, aViendo en algún tiépo citado en ella IefuChri-

íto adornádole con fu amor, gracia y dones celeflia-

les
:
pero ya no mora ay, y finiamente fe hallan las ex

tenores íauanas y ceremonias de efcapulario, velo,

choro, refetorio, dormitorio, claufura y filencio: y
debaxo deííb fe halle el anima toda tan vazia,,que fe

pueda dczir
:
que bufeays al biuo.IefuChrifto en co

rajón muerto? Mas antes por las entrañas de fu mi-

sericordia hallemos al Crucificado muy de afsiento

muy regalado y amado en las animas de las Monjas,

y no le dexen aufentarfe, pues.por folo fu amor fe an

hecho vnas EuangclicasNazarcas circuncidando de

íi mefmas todo lo que el mundo apetece y eftima: y
juntamente hallémoslos vellidos y mortajas exterio

res,eftoeslasceremonias'fa'mSas dela Religión, q
como hojas en el árbol fon muy importantes, quádo

no eftan folas, fino acompañadas del fruto interior,

de donde mana la vida y merecimiento a todo lo ex-

terior.

^ Alegoría de las Avejas.

El Spiritu faníto en muchos lugares fagrados nos

Y 3 da

Lite*. 24.

loa. 10.
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S'ttUr. C.

jfug. lü'l-

"¡i. 1 . demi

Ttbil, S. S.

da avifos y do&rina con exéplos, añuda y diligencia

de algunos brutos animales, a quien Naturaleza do-

to de algunas profpetidades Angulares: como quádo
reprehende al pérezofodiziendole, haragan vete a

la hormiga, y aprende a trabajar con diligencia en la

joventud, para defcanfar en la vejez. Anfí tan bien la

prouida y fagaz naturaleza, nos pinto vn biuo dibu-

xo de la vida de las Monjas, en la ingenióla y folita a-

veja. De aqui es q la fandla Iglefia enla bendición di

cirio Pafqual, compara la Virgen foberana ala ave-

ja, porque efte animaüco concibe y fe multiplica fin

ayuntamiento de macho y hembra, fegun dizen los

naturales y lo refiere S. Auguílin: anfi concibió y pa-

rió la fanéia Virgen de virginesfin conocer varón.Y
.no Tola la Virgen madre, pero tan bien qualquiera

virgen confagrada a IeíuChrifto es comparada muy
jpptiamente a la aveja,por la caftidad y por otras mu
chas ^jpr¡ed3des,q Naturaleza cifro en efte peqfio

animaüco: Biuen las avejas en comunidad debaxo
la fujecion y obediencia de vna maeftra, dentro de v
na muy cerrada colmena. De allí falen a fiis tiempos

con mucho orden, efpaciádofe por los campos y pra

dos, para coger varias y olorofas flores, de cuyo jugo

fabrican fus panales y miel, con tanto artificio, que
parece obra de muy delicado ingenio, y rara prudé-

cia: a las vezes cogen el jugo de yeruas amargas y flo

res no dulces, como xamargos y xaras, y las conuier

ten en dulce miel: y aun del Tomillo yerua muy feca

y defabriday de fumo afpero, hazen miel de mucha
fuauidad. Las virgines monjas que biven en comuni
dad y obediencia fujetas alafuperior, muy al biuo

fon
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fon figuradas enla aveja: a cuyaytnitacion deven re-

conocer a la íuperior, rigiéndole por fu orden y rrá-

datos, pues la aveja có natural infiinto reconoce a fu

maeftra. De otra manera yran camino de perdición

cótraviniédo a! voto q hiziei on en fu jpfeisicn: devé
biuir en concordia enrrefí mefmas y con la fuperior:

porq donde ay rencores, vandillos, imbidias, confe-

juclas, gifmes, no puede aver miel de íuauidad, fino

hieles muy amargas : Bini pues 6 Virgines confagra

das a Iefu Chrifto en la clualura de vueftra colmena,

q es el choro, celda, recogimiento, y filencio: efeu-

íaos quantO fuere pofsible de parlerías mayormente
con gétefcglar: porq la virgen vagája entrapada en
vanos cuydados, y negocios del fig!o,o!uidada defu

recogimiéto poca miel hallara enfu colmena al cabo
del año: Salí muy amenudo có el penfamiótoy fpiri

tu a efpaciaros por los frtfcos y oloriofos prados del

parayfo, adonde rccogiédo penfamicntos celeftialcs

y boíuiédo a la colmena de vio cora jó y mortalidad

fabricar eys panales de dulcifsima fuauidad. Volad
muy amenudo por las fértiles dehefas del Cielo,por

losanchifsimos cipos del parayfo a coger dulces y o
loriofasflores: ferrtaos cola meditado enla humildad

de Sant Ftácifco: en la mortificación de Sant Pablo,

enla paciencia y martyrio de Sant Lorécio, en la reli

gionde Sá&i Clara, enla muy jpbada caflidad de

Sacia Lucia, Ynesy Catharina : enla cótinua penité

cía y mortificado d Sida Catharina d Sena: enla o-

ració,máfedúbre y deíprecio del mudo de otros San
dos que hallarcys a cada paífo en el Cekfiial jar-

din: y d alliboluc a vueftra colmena a componer vn
Y 4 luauc
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fiiaue y meloíó panal de aquellas olorioías y dulces

flores, ymitando las virtudes de aquellos bien aven-

turados Sandios. Defde ay avezes baxareys a los

jarales y jainargales del infierno á aííentaros con el

penfamiento en los desabridos y fecos tomillares:

de cuyos amargores facareys dulzores de miel de te

mor y recelo de offender al juño juez de biuos y mil

ertos que tan juila y feueramente caítiga los pecado

resobílinados con fuegos y tormentos eternos, fegú

Z0&.9.' lo praticavaelpacientifsimolobdizieudo : en todas

mis obras me andaua recatando con mucho recelo,

fabiendoquenoperdonaysSeñoral pecador obfti-

nado; fino le caíligays feueramente: Volad pues ave

jasdelefuChriftohazia elParayfo, allí fea vueftro

recurfo: pues vueftro officio y profefsion es
:
defde el

choro,defde el oratorio fubir al Cielo, orar,meditar

y paíTearos por eifas celeíHales alturas, traer de allí

flores de fanóiifsimas meditaciones para hazer pana

les de mucha fuauidad : con la qual fe endulyan las

hieles de las tribulaciones y tentaciones deíte fíglo:

No feays captiuas ni fajeras al Pharaon defte mundo

y a fus vanidades, no teneys obligación d hazer ado-

ues ni pifar d barro del figlo : foys libres de las pefa-

das cargas del matrimonio, de marido, de hijos, de
los cuydados de la familia y hazienda : cada día, ca-

da hora y muchorms amenudopodeys fubiry basar

a! Cielo como vn S. Bartholome que cada día fubia

cien vezes al Cíelo con la meditación,y tantas veze.s

hincava las rodillas en el fuelo, y otras tantas vezes

de noche. O Aguila caudal que tan ligeramente vo-

iaua (obre las nuues.
Pues
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Puesconfuelefe'V. R. yalegreredádoreaíiraef-

ma el para bien deleitado tan felice de Religión, q
le cupo en fuerte, porque aunque tenga mucha afpe

reza y difficultad parala fenfuaÜdad, es muy digno

defereílimadoy cudiciado porlos infinitos bienes

y premios queefpera en el Cielo, y por los que aca

tan bien comunica Dios: y por lo que muy avifada-

mente dize Sant Bernardo : en la Religión biue vna

perfona mas puramente, cae menos vezes, fe leuan-

ta mas prefto: anda con mas recato, repofa mas
feguraméte, le embia Dios mas amen udo

rocíos celcftiales: muere mas confia

damente,ticne mas abundante

premio en la eterna

gloria.



LETRA PARA VN SACERDOTE
que quiere comentar a Predicai : en que aviendole

tratado de los tres officios prineipalcs del Predica-

dor, fe le dan algunos aviles : finalmente le tra-

ta de las partes del lermdn
: y de la pro-

nunciación ó aciones del

Predicador.

***

T A Letra de V. M. fue para mi de muy Angula*

contentamiento, por laqual me fignificaaver d-
capado jpfperamente del bulliciofo golfo de los cur-

fosy eftudiosde la faníta Theologia y déla frequen-

ciadelas Vnlucifidadcs, aportando felicemente al

foíí.gado pueito deífe corto lugar,donde gozara de

la íoledad tan acomodada para pallar la Theologia

:

ocupandofe tan bien en los eftudiosde humanidad,
Philoíophia, y en la lecion de los fanílos Dodoresy
fagradas letras : Recebi tan bien fumo gozo de co-

nocer íus peníamientos tan levantados y tan bien en

caminados al fin délos eftudios, que es predicar la

palabra de Dios : huelgo en eftremo de la íubida
: y

aunque en femejanres ocafiones (e podiaydeuia te-

mer ¡a cayda: pero confio déla mifericordia y largue

zade nueftroDios, que le coníervara, dando fuceflo

profpero a tá (amitos peníamientos y zelolos deífeos

defie tan Chriftiano pecho.

0ittay iid El officio en que V. M. pretende entrar, es el mas

iffiutii prc alto q tiene la Iglcfia Chriftiana
:
para elqualbaxo

¿tcor. el hijo de Dios del Cielo al fuclo, fegú el lo íignifico

*u.»8. delante de Pilatos: para efionaci yo (dize) y vine al
'

mudo
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mundo para dar teftimonio déla verdad,y todo hom
breque ama la verdad, oye mi voz: defte minifterio

fe preda con vna humilde vfania el Apoftol diziédo,

no me embio el Señor a Baptizar, fino a predicar el

Euangelio; esofficio verdaderamente Ápoftolico,

concedido antigúamete a Tolos los Obifposcomo fu

cellorcs de los Apodóles, cj fon ciudad pueda fobre

el monte: en tato grado que por aver recebido el O-
bifpo Valerio a S. Augudin como a coadiu&or Tuyo

:
para predicar, por fu incomodidad ó falta de la len-

gua Latina fiendo Griego de nación: murmuravan y
fe admiravan los Obifpos comarcanos porq Augudi
no fin fer Obifpo predica(Te contra la coftumbrede

las Iglcfias de Africa.

Pídeme V. M. vna breue indrucion para predicar,

y comentar a cxercer ede tan fubido minifterio: de-

fta materia aunque é leydo muchos tratados de va-

rones dodlos y ípirituales, toda via dedeo antes oyr
que hablar y eferevir della. Pero dire lo que Tupiere

mas por condefcendcr con fu buen zelo que por en-

tender de mi que fe vfarlo, quanro mas enfeñarlo.

Aridotelcs en los libros de Poderiores pinto vn de-

moftradortáperfedio: y Qmntiliano formo vn ora-

dor tan confumado, que a duras penas fe hallan en
grado tan perfeño como allí fe deferiben

:
pero pro-

ponefe en tan fubido punto para que cada qual ^cu-
re de arribar a aquellos miniderios quanto le fuere

pofsible: con razón puedo yo dezir enla prefente ma
teria: quien pintara, ó quien hallara vn Predicador

perfedto? Q_ue requiere mas partes que el derooftra

dor de Arido, y el orador de Qdntiliano: quanto es

mas

i.Cbtrm.i]

VofiiJ.de vi

tu sfugujtl^

aj>. 5 .

yfrífetela.

¿urntiliM*
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¡Difmdon.

Oninti. lili.

ti. ftp- i.

ex M. Cute,

Simile,

fBern.fnno,

i'i.in Caut.

mas encumbrado el officio de predicar el Euangelio

quede moftrar y orar en materias naturales y politi-

cas. Pues par a no gaftar mas tiépo en proemios,pod
gamos la mano en la obra.' Los antiguos maeftros á

la Rethorica, difiniá al orador defta manera:
-J-
Es vn

varón bueno, doélo,y dieftro en hablar f Adonde
Quintiliano con eficaces razones prueua, queno itr-

io dañara al orador íer de malas eoftumbresfpero re

almcnte no lera orador ¡Pires fí para oraren caulas

forenfes y judiciales, es neceíIario tégWÍ Orador vir

tud moral enél Anima, í’egnn el juyzio de los genti-

les philoíophos, quanto mas pira predicar y perfua-

dir la virtud euágelica? Aífentemos pues eiie prime
ro y firmiísimo fundamento, que el predicador ante

todas cofas deue fer hombre virtuoío con bódad rao

raiycnfliana,y aunfíáíubido ala perfecion Euan-

gelica, le ¿era muy vtil: porque quátemasjufioy fan

élo fuere, mas íentidamente predicara conzelo mas
aferuorado, con masíentidos conceptos,mas altosy

mas fpirituales. Efta verdad es muy cierta enfeñada

de la cotidiana experiencia. Vcrcys predicadores

muy eortefanos, elegantes en palabras, de muy deli

cados conceptos, de admirables trabas, de muy vi-

vas aciones
:

pero no fíendo virtuofos, no hazen fru-

to alguno, nada edifican: antes en cierta manera de-

ftvuycn. El predicador, fegundize el ylliiminatifsi-

rno Bernardo, ádefer como vna cocha, q recibiédo

el agua la retiene,y quádo efta llena reboia,dádo laq

le (obra: no como canal q jütamente va deí'pidiédo y
recibiédo: el pdicador ¡Jue eftar llenó Dios, enriq-

cido y adornado ct fanítos exercicios: refpládeciédo

cóbué
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buen exemplo,de fuerte que reboñe fu virtud y déla

que le fobra, predique a otros. Delicado maeflrodi

ze S.Hieronymo, feria el que lleno fu vientre difpu- Weronym,
ta(redelayuno,perfuadiendoaotrosqayunen: ayu ‘piflvU,

ne primero el Predicador, guarde abílinencia, y pre

dicara con ferbor del ayuno, réprehédera los vicios

con azeros, eílando el ageno dellos
:
porq (iendo en

alguno culpado, no tendrá lengua para hablar cótra

el, todo fe le hara agua enla boca.Ojiado al Rey Da * te- n.

uid le dieron la nueva de la defaftrada muerte de V-
riasrfielnoouieradadoordéaella, findudafeenco

lerizara, fígnificando con palabras furiofas fu faña y
enojo contra el capitá Ioab, por aver dado la batalla

fin tiépo, por no aver guardado ocafion y orden: por

aver puefto a tan manifiefto peligro a vn Toldado ran

valerofocomo Vrias: pero como el mefmoRcy era

culpante, refpondio tá feueraméte condifímulacion

délo que tenia en el pecho: diziendo,no esmaravi-

llaj^anfifonlosfuceíTosdela guerra. Oquebrios
tiene el callo para reprehenderla deshoncftidad,có

que azeros el liberal limofnero habla contra los du-

ros avarientos: con que animo,con quan valerofo pe

cho el humilde Predicador pretende abatir a los hin

chados Luciferes, y engreydos Satbanafes
: y por el

contrario, quan rat as vezes y con quáta frialdad oy-

reys al fobervio, al avariento, ó deshonefto Predica-

dor reprehender los vicios, en que el ella miferable-

mente enredado : Mando el gran Alexádre q ningü ¿lUxTulrú,

otro pintor retrataffe fu figura fino Apeles, por la e. !P/¿. lik.
3 5»

minencia de fu arte : oxala ouieífe edidlo publico, y • 10 «

mádatoinuiolablemente guardado qtio predicaífe

alefu
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alefuChrifto fino él zeloío ymitador de fus obras.’

La legada parce’ de la diffimcion es, t Dicendi pe

ricusf Qjje fea el predicador doóto en dezir y tratar

qlquier materia q I e ofrrezca: pai a bié dezir á cf \ lar

tresofficios el predicador, ó Kethoticó íegú enluía

\¿ug. 4. «¡< elcrudicilsimo Auguftino cóuiene aíaber,enfeñar,

¿tSri.cbríf. deleytar, y movería cada vnodeftos dire en particu

**¡i ‘ !*• lar. I. Officio.

El primero officio es, enleñar 6 prouar. Deue el

predicador enfeñar al pueblo chriftiano, la ley Euañ
Enftrur, gelica, explicando las verdades de laféjCarholica^e

gun la capacidad de los oyentes: deue explicar el E-

vangelio, narrar las vidas y hechos íeñalados délos

fanítos, lasquales deuemos tener por dechado y exé

pío de las nueftras: á de prouar alguna verdad ó doc-
trina importante: mayormente qoando parece nue-

va ó en nueva ocafió dicha. Para todo ello y pai a ha

blar con libertad, para no refualar 6 caer de ojos, es

ncceífario feadofto el predicador,y muy verlado en

todo genero de letras y fabiduria, pues es maeftro á'l

pueblo Chriftiano, y el maeftro deve l’cr perfecto en

fu arte. Aunque ella verdad es manifieftá
,
puedefe

empero provar de la proptiedad de la lengua fanfta,

ó hebrea, en la qualefte nombre Rabbi fignifica mu
cho 6 muchedumbre: porque el maeftro áde tener

• muchedumbre de fciencia: efto fignifica aquella re-
lltttbi. 1

p et i.c ¡on del Euangelio. t Nolite vocaii Rabbi, et ite

rú ne vocemini magiftri: f Adonde el nóbre Rabbi,

fignificaal que eníeña, ó profeíTa alguna fciencia, el

qual deue eftar lleno della:y magifter fignifica al ma
eftro graduado: ó maeftro de coftúbres,ó de gouier-

no



A VN predicador; J 75

no, aunq no tenga officio de enfeñar: perfuade pues

el Maeftro celeftial a fus difcupulos, q no apetezcan

cílos apellidos con ambición como los Scribas, fino

q fe traten con toda humildad: pues fiédo el predica

dor artífice generala de faber tratar de todas mate-

rias y argumentos,de todas virtudes y vicios delante

fabioj éldiotas, delante principes y gente humilde,

delate pobres y ricos,y como a todos á de fatisfazer,

es neceífimo que fea vn rico arcbiuo de fabiduria.

Ante todas cofas a 3 faber fufficienteméte la Tire o ThtoUgii

logia Scholaftica,, la qual enfeña con firmeza las ver- SckUfliu.

dades catholicas para no errar : no porq fe án de pre

dicar ordinariamente puntos Scholafiicos muy deli-

cados: que realmente riofon predicables, fino raras

vezes y delante gente que lo entiédafe puede traer

ayppoíito vn punto delicado, declarándole de fuerte
,

que fe dexe entender de los oyentes: tengo por grá

fimplezade algunos predicadores,quegaftan buena
parte de! fermon diziédofubtilezas SchoIafticas,pre

fumiendo de moftrarfe muy letrados: la razón defio

es notoria
:
porque fi vn efiudiante tiene nccefsidad

de gaftar fiete, ó ocho años eftu diando artes y Theo
logia para entender vn punto delicado : como lo en-

tenderá el vulgo y gente popular, que a lo mas largo

alcanzan a entender vna dotfirina moral y cafcra? Y
aun el ingenio delicado no labrado có letras fe que-

dara tan bien ayuno. El que fnpiere fundadamente
la Theologia Scholaftica yra fiempre feñor de fi fin

temor 3 caer,o errar: y fi algunavez acaefciere dezir

alguna palabra, ó jppoficion ambigua,ó mal fonante

por
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por defcuydo, o por yerro déla lengua, fabra emen-
darlesdeclarandofe luego: demancra qno corra ríes

go, ni los oyentes fe 'efcandalizen. Anfíqueefte es

elprimero fundamento, fin el qual quién fe atreuie-

re a entrar en vn oficio tan alto y bolar fin titas alas,

fin duda fe defpeñara como otro Icaro: y pelando de

zirpiadades dirá necedades^ ó errores', ó heregias:

porque claro es q la cafa fin fundamento,muy bren

c

mente fe á de arruynar: Fauorcce a efte mi parecer,

s. Thom. i, S. Thomas maeftro de la Theologia, y lumbrera tan

partet refplandeciente déla fandta lglefia, enel proemio de

la primera parte donde dize. fl.a Theologia feholas

tica es como leche, y dodtrina de niños, ó de princi-

piantes. f De fuerte q es el primero manjar, y lo q
primero ic deue aprender.

Lo principal que deue el Chriftianb predicador
]Sd¿rM efiudiar y apréd'cr, es la diurna Elcripfura, pues á de

í,i¿tuu. enfeñár las verdades della como fundáttiétos- de nía

Religión: los exemplos della fe án de aponer al pue-

blo, vnos para íer y mitados, otros para faber efear-

mentar en agenacabeja, como quien fe mira en vn
Smile. ef'pejo, aprueva lo bueno y emienda las faltas que fe

manifkftan en el. De allí lean de facar las principa-

les autoridades para confirmación deladoílrina £jfc

predica: finalmente la fagrada Efcriptuta es vn bofq
ó (elua donde el Euangelico predicador fe a de efpa

ciar, donde á de eftudiar toda la vida, la qual á de fa-

ber caft decoro, para tener copia de todos los mene-
ílcrcs de la predicación: pues ella es vna tienda muy
rica y abaftada donde fe halla todo genero de merca

durias : no fe ofrecerá cafo aun^ muy peregrino , ni
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Uü/A

materia muyexquifítadequalquierafuerteb co'ndi

don que fea para ia qual no halle enlas diuinas letras

alguna autoridad ó exemplo, ó fíquiera alguna alu-

fion,elque las Tupiere eíeudriñar y reboluer. Ante
todas cofas fe á de faber el fentido literal y germano
dclla,que es el pretendido principalméte por el Spi-

ritu lando, y el que tiene fuerfa para jpbar, conven,

cery perfnadir: fobre el qual le fundan los fentidos

morales, alegóricos y anagogicos, y quié efte no Tu-

piere muy de fundamento no fe tenga por dodo
en la fagrada Scritura aunque fepa muchas biuezas

y profundidades. Enelladeue fiempre exercitarfc

el Euangelico predicador, y hallara fiempre profun-

didades y mifterios muy altos có nuevos conceptos

:

porque como ella tiene por fu principal autor al Spi-

ritu fando, tiene no fe que refabio de diuinidad, é itt
,'/'

Anidad, de fuerte que no fe le halla fuelo, no fe puefo sí-villa

den agotar fus mifterios res ¿pfundifsima, y por muS^.
cho que fe eftudie, no fe halla el cabo defeubriendo

fe fiempre nuevos mifterios, comoloenfeñaelBea-
tifsimo Gregorio con vn muy apropriado fimile: es cre¿. inpr»

la fagrada Seritura (dize) como vna tabla muy lia- míe
nayprofundade vnftiodondefepalTead Cordero, epifl.nd L»

y el Elefante nada: aloslenzillosrecreaconla exte c

*

rior fuperficie y fentido, a los dodos y prudentes e- /" 4-

xercita con la profundidad de los fentidos. Lo que
efte bien aventurado fando dize con tanta elegacia

y propriedad hallamos por experiencia, porq quien

echare de ver en ello encenderá como ay en la fagra

da Scritura dodrina para los fenzillos corazones y
humildes,qfiguenlafandarufticidadj corno parece

Z en

1

*7
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en los libros de deuocion y en perfonas de virtud no
dadas a letras, que paffeandofe por la fuperfície del

fagrado texto, hallan mucha edificación y dodhina

del Anima: tiene tan bien afcondidos mifterios para

los muy doftosy auent3jados enfpiritu y fabiduria

celeftial, que como grandes Elefantes fabé nadar en

efte piélago y tabla tan profunda. Del Elefante dize

jfrifl.i, it Ariftel. que anda portierra, y por agua, para bufe at

fu mátenimiento: entrando en agua tanprofundamé
iá et lib.y.

te, quanto puede Tacar a fuera fu trompa o nariz pa-

t '/ ct<

ra refpirar: por efta caufa entra en grandes profundi

dudes por la grandeza de fu cuerpo, y largura de fu

nariz. O que hermofo efpe<ftaculo es mirar como na

dan en efte efpaciofo Piélago, los grandes y podero
fos Elefantes de la IglefiaChriftiana, como vn Au-
guftino,conbivos y delicados fentidos. VnHierony
mo con tanta propriedad y fabiduria de lenguas. Vn
Cipriano, y León, con elegácia tan fingular,y c6cep

tos tan galanos. Vn Gregorio cótanras moralidades

de tanta edificación. Vn Orígenes con tantas alego-

rías : y otros muchos Sanílos y do&ores antiguos, cj

. tan profúndamete án entrado enefte anchifsimo Cu-

écano; Para la propria y germánica inteligencia del

fentido literal deja fagrada Scritura, haze mucho
al cafo la ordinaria lecion de algunos Doétores y fan

ttos antiguos, que en efte punto fe feñalaron, como
S. Hyeronimo, y S. Grifoftomo, y otros autores mo-
dernos y cacholicos,que en nueftros tiempos fe an ef

m erado efeudriñando el rigor , biveza y propriedad

délas fagradas letras. Tacando fentidos y conc eptos

muy fundados y jPpriojstfera tan bienmucha ayud$

de
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de coila para hallar el fentido literal, la noticia délas ¡y

lenguas, mayorméte la Griega y Hebrea: porque co yuponcs.

mo en eílas fueoriginalméte eícripta, en algunos lu

gares, clara mucha claridad la letra original :y en fat

tadcfaber lenguas, fuplira mucho ver difetétcsvcr

fiones, porque la vna o la otra explicara con mas da
ridad lo que en la vulgar cftuviere algo obfcuro, co-

mo elegantemente lo explica el gloriofo Auguftino

cnelíegüdolibrodcladodhinachriftiana. No ¡gno *7 .!

roque en todo fe á de (eguir la vulgar taflac¡on,anfi
\

en (etmones, comoenlecionesy difputas,feguneña tía.Trtil.

diffinido en el Concilio de Trente: quiero pues de- jtjj.

sirque nos podemos aprouechar de las leguas y ver

fiones,no como de texto íagradoy autétieo, finoco

mo degloías y cometarios, para declaración del tex-

to fagrado contenido en la vulgata edición.

Para adquirir mayor caudal de fabiduria, y para

la verdadera y fegura inteligencia de la Sagrada Ef- Cmilñt.

criptura, importa mucho darfe muy de lleno a la le-

cion de losían&os Concilios, donde eílan definidas

y apuradas las verdades catholicas, conque no po-

co íc autoriza qualquicr punto de vn fei mon. And
meímo fer verfado enlas obras y libros délos fangos

Do&ores que fon comentarios de las fagradas letras ®»t7orfi/Jw

enfeñando mucho fpiritu, cuya declaración fe deuc

ícguirenla fagrada Scritura
t
para no errar: mayor

mente quádo es confentimiéto y declaración vnifor

me <J todos los fanótos Doót ores, ó $ la mayor parte:

y aunq todos ellos tiene fpiritu acompañado có fabi-

duria,pero como losdones fon diferétes y los faltaos

Z a repar-
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repartidos de la libera! mano de Dios fuelenfer va-

rios fegun la voluntad de! Señor que los reparte,y fe

gun el íujeto ó fpiritu del q los recibe: hallareys algu

ñas vezes vn.Dodor que fymboüze mas con vueftro

ingenio, a efte deveys leer ordinariamente fíguiédo

fu frati y dodrina,porque confrontando los ingenios

mas fácilmente 1 e ymitareys, y fe os afrentara mas fu

eftilo, como la experiencia os lo dirá.

'¿tutores, Haratan bien mucho al cafolalecion de varones

dodos que án eferito en lengua Latina y Caftellana,

efpecialmente de algunos modernos, los quales con
varia lecion y mucho trabajo án recogido mucha y
muy levantada dodrina componiendo libros muy

£fcr¡t)res. enriquezidosde fabiduria. No defprecieys algunos

fermonariosque ayeferitos con mucha curiofídad,

con ordenada trapa y abundancia de fabiduria y do-

drina moral. Tá bien os ayudareys de papeles y qua
demos que fon trabajos agenos, quales ay muchos
en cftos tiempos, que án dado lengua a los q fin ellos

fueran mudos: pero nunca vays atado a papeles, por

que es eífa fabiduria muy corta que muy prefto fe a-

gota, fino va acompañada con lecion de Dodaresy
autores graves que enriqueziendo al entendimiéto

hazen al hombre difpuefto y defembuelto para qual

quieraocafion de letras en qualquiera materia, delá

te todo eftado y condición de gente. Vltra defto pa

raenfeñar predicando es muy neceífario eleftudio

Get¿rt(¡4. de la Geografía, b de feripcion de latiera fanda, por

que fe offrecen muchos lugaresde los Euángeiios y
aun de toda la fijgrada Scrirura, que ni fe pueden en

tender ni declarar al pueblo finia fabiduria de las

diña-
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diftancias de la tierra farda, y aun de otras fierros y
lugares muy apáitádos della: aunque algimos como
ignoran efto,pafian de largo por colas en q fe deuiá

reparar para el entendimiento del Euángelio y aun
para la edificación: claro es q para entéder la venida

de los Reyes mogos, y la pcrcgt inació del pueblo de

Dios por el defierto, defde q (alio de Egipto, hafta q
co men§o a entrar por la tierra jpmetida: para enten-

der donde y en que defierto fuelefu Chriflo tenta-

do del demonio, que diftancia avia deíde alli a! tem-

plo, y del templo al monte alto donde fue por el de-

monio llevado, manifieftamente fe requiere la íabi-

duria deftas diftancias : de que fe pueden facar con-

ceptos de mucha doóhina y edificación.

No deue carecer el Euágelico predicador de letras

humanas, antes deve efiar muy enriquecido dellas,

mayormente de la Philoíbphia natura!, q enfeña mu
chas jppriedades y fecretos naturales, para confiinia

cion de lo qfe predica, y para entendimiento de mu
chas figuras, parabolas y comparaciones de la íagra

daScritura: tiene mucha necefsidad de conocer las

naturalezas y jppriedades de animales, arboles, yer-

vas, piedras y otras cofasfemejátes. Verbigía. Para

declarar aqlla fentencia: Eftote prudentes ficut fer-

pentes, & fimplices ficut columbee: para entender el

capitulo 38.de lob, y los figuientes, que efian llenos

de fecretos naturales : defte punto aduierte elegan-

temente fant A uguftin, y Qjj intilia no.

De! .1 philofophhmora! nadiepuede dudar fer muy
neceíTaria a! predicador,porqes vn muyabaftado de

pofito de dóde fe puedííacar muchas moralidades.
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Lahiftoriahaze muy catidalofo al predicador, en

la qualíe hallan muchos y muy acomodados exem-
plos para cada punto que fe aya de tratar: acredirafe

mucho la chriftiana Doébina no folo con exemplos
de libros fagrados, pero tan bien de las hiftorias hu-

manas, y de hombres q fin luz de Dios fe guardauan

délos vicios y exercitandofe enobras heroycas de

virtud.Y aunque las modernas hiftorias agradan mu
cho, pero las mas antiguas tienen mayor autoridad,

como los viejos quanto mas ancianos, fon mas auto-

rizados por aver vifto y paffado por muchas cofas y
tiempos: anfi que alegando el predicador cofas anti

guas parecerá aver biuido en los tiempos paífados,

teniendo noticia de los acontecimientos antiguos.
,

El Apoftol, predicador efcogido de Dios anfi pre

dicando como efcriuiendo cartas fe aprovechaua de

lapoefiay de algunas fentencias de humanidad, a cu

ya yraitacion adornara mucho alegar algunasvezes,

no muchas, algún verfo fentenciofo de algún poeta,

que fuelen tener mucha y muy moral doílrina: Sera

anfi mefmo í mucha vtilidad en ocafiones q lo pida,

traer algüHyeroglifico, emblema, óemprefa y aun

alguna fabula de Ifopo o de otro autor antiguo yen-

do muy fobre el avilo que digan bien con lo q fe tra-

ta: hazicndo argumento (q llaman aminori) defta

forma : los poetas, los fabiosy philofophos antiguos

entendieron, y dieron a entender defte punto por fi-

guras y femejanfas y fábulas fin tener lumbre de fe,

fin verdadero conocimiento de Dios, quáto mas de-

vemos nos entéderlo y obrarlo, aquieta nueftro Dios

mifericordiofamente á comunicado tan alto conocí

mtéto
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miento de fímefmo. Deftas fábulas delfopo dize

Qjiintiliano aprovechar algunasvezes mayormente
delante de hombres rufiicos qu e oyen con fenzillez

las cofas fingidas, deleytandoie con ellas y íedexan

períuadir. Cicerón tan bien fe aprovecho de vnafa

bula de poetas en la oración pro Milone. De donde
fe infiere manifieílamente que el Euangelico predi-

cador á de vfar vna ó raras vezes de fábulas fegtinla

pratic3 de S. Pablo, y aun de! humano oiadorTulio,

fía hazer cuerpo de íermon de fábulas y gétilidades,

porque no nos acaezca lo que profetiza y abomina
S. Pablo: Ad ! fabulas convertentur: Apartaráeloy-

•do de los que predican verdades Euangelicas, con-

viniéndole a los fabulofos y reprefentadores predi-

cadores, que fojamente pretenden dar contento al

oydo, fin penetrar al corapon.

La licécia y modo de aprovecharnos con efcafeza

de las fentcncias notables de los Gentiles fabios, te-

nemos recebida de algunos Sanítos dodlores por di

ferentes fimiles. SantBafilio, como las avejas (di-

ze) no fe fientan en todas las flores, ni aquellas en

que fe afsientan las efquilman del todo, fino chupan
fojamente aquello que es necdfario para fus panales

dcxando lo demas : aníi nofotros como avifados de-

vemos coger de los libros y dichos gétiles lo qhizie-

re a nfo ^apofico y fuere cercano a la verdad dexftdo

lo demas q es falfo y vano. S. Hieronymo aviendo

jpbadoefta verdad, vfadefta figura: fon (dize) ellas

íentécias como el cuchillo de Goliath, có q fe le cor-

to fu jppriacabefa,y como la mugerque raydoslos
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pelos de fu cuerpo fe encorporaua en el pueblo de
jfugujli.i. Dios. S. Auguftin muy copiofamente jpfsigueefte

«fe doc.cbrif. intento: fi losPhilofophos dixeron algunas verdades
«¿1.40, apropriadas a nueftra fe, no folo no les emos de dele

cbar, fino quitatíeles como a injuftos pofteedores

:

de la manera q los Gitanos no folo tenían Idolos abo

minables fino tan bien vafos de oro y plata con ricas

veftiduras
: y los hijos de Ifrael dexados los Idolos pi

dieron por mandado de Dios preñados los vafos y
vellidos, y fe los quitaron como a gente que tenia to

do elfo vfurpado del trabajo y fudor délos Ifraelitas.

Anfien loslibrosdelosgentilesdexado lo dañofo y
vano podemos facar el oro de entre el poluo: eílo es:

facar catholica y verdadera dodlrina de entre aque-
jímhrofus, Hos errores: porque fegun dize SantAmbrofio, la

verdad digala quien la dixere, es infpirada del Spiri-

tu fandlo.

Para exemplo y confirmación de lo que voy dizi-

endo, referiré algunas antiguallas. Los Romanos
4 > « fegun refiere Sant Auguftin tenían dentro de fu Ciu

dad muchos templos dedicados a diofes falfos, que

ellos fuperfticiofamente honravan
:
pero el templo

dedicado a la quiete ó defeanfo, le edificaron fuera

déla Ciudad en la via Lavlcana. Q_ue quifieron fig

niñear por ello aquellos avifados gentiles? Sino lo

que nueftra fe en fe ña, que el defeanfo y contento no
fedeue efperar, nifepuedealcancaren efta vida, en

la qual fiempre devemos licuarla cruz acucftas: fi

nodefpuesde aver falido defta peregrinación fea

de efperar la quiete y defeanfo eterno. En otro lu-

jtug, 5, ¿e gar refiere el rnefmo Sandio doctor, como en Roma
áaitiitt, avia
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avia dos templos encorporados, vno de la virtud, o-

tro de la honra, de tal fuerte que al de la honra no fe

podía entrar, fin pallar primero por el déla virtud,

dignificando que la verdadera honra no fe alcanza fi

no por medio de la virtud. Que quifieron dezirlos

Poetas por aquella fábula de Phebo quandoperfe- ¡Plitio, y
guia ala donzella Dapne y ella huyendo y no confin ©apur,

tiendo en fu torpe delfeo fue convertida en vn frefco

Laurel por el Iupite? Sino que la carta donzella y
qualquiera perdona que huyere las ocafíones, vécie

re la fenfualidad haziendo poco cafo de las vanas o-

fertas de hombres carnales, alcatara gloriofo trium-

pho con perpetua memoria y recordación éntrelos

hombres: porque el Laurel efta fiempre verde, re-

fifte a los furiofos rayos de fuego del Cielo, y del fe

folian texer coronas con que honravan a los vence-

dores. Phidlasinfigneefcultor, dizen averfigurado

vnahermofifsima muger con vn pie fobre vn Galapa
go, fignificando por erte ingeniofo Hieroglifico que
la muger deve falir poco y hablar menos a ymitació

del Galapago que anda muy de efpacio fin tener voz

alguna: de manera que eftas fábulas y pinturas fon

vna alta Philofophia moral en traje de hiftoria fabu-

lofa.

Pero que necefsidad ay de alegar mas autores, ni

referir mas exemplos en confirmación defta verdad,

pues el Spiritu fan&o expreflaméte nos lo enfeña di-

ziédoenel Eclefiartico: t Elfabio inquirirá la í'abidu &/f

ria de todos los antiguos, fe ocupara en la lecion de
Profetas, feguira las expofíciones de hombres feña-

lados, entrara en los fecrctos délas parabolas, para

Z
5

co-
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conocer las agudas y fubtilcs fentencias que fueron

pronuciadas de los labios ingeniofamente paraorde

nar la vida, eícudriñara los léetelos de los prouerbi-

os ó refranes ( que fon fentencias graues y breues,re

petidas por muchas perfonas) podra parecer delate

los grandes, pallara alas tierras cifrarías para faber

y experimentarlo todo, habiendo de mal y de bient

Por todas citas palabras da á entender él Spiritu fan

£to, quá vniuerfaí á de fer el varón íabio, mayormen
te el predicador. Confirma Iefu Chriílo efta doéfri

Math.t). nadiziédo. fOmnisScribadoítusinregno coelorú

fimilis eft homini parri familias qui jpfert <f thcíauro

fuo nova & vecera: f Adonde como níoRedemptor
ouieíTeenreñadoconinuchas parabolas y variedad

de doétrina, concluye diziedo : el dodto predicador

enefta Iglefia militáce, es femejáte a vn hombre rico

q en vn día o ocafió de honra faca de fu theforo, y de
ius ricos cofres variedad d cofas viejas y nuevas, ve-

llidos, joyas, prefeas a lo viejo y al tiépo. Anfi el pre

dicador del theforo de fu entendimiento abaílecido

de riqzas fpirituales, á de hazer alarde, quádo la oca

(ion lo pida, de fu ingenio y eítudios, diziendo cofas

conveniétes al tpo, lugar y perfonas prefentes: ya có

parabolas claras, ya del viejo, ya del nuevo teílamé-

to,ya de autores Chriftianos, ya de gentiles philofo

phos, yade poefia,ya del eíhidio déla humanidad,
ya de la hiftoria : de fuerte q fe muefire muy rico y
vniuerfaí en todo linage de letras y fabiduria. Buel-

uo a repetir, q efto de humanidad y poc-fia fe á de en
tender con íu grano de fal, conuiene a faber raras ve

zes pidiéndolo la nccefsidad del cafo q fe trata,porq
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de ordinario deve rdonar en la boca del predicador

EuangelicoelEuangelio, qe$ la vida y doftrinade

Iefu Chrifto deue retoñar, S. Pablo, los Apodóles,
los jpfetas, có aql poderofo antecedéte: tHarc dicit

Dñs: f Los pfalmos, los libros fapienciales é hiftoria-

Ies: losfanótos DoftoresddaIglefia,la vida dios fan

¿tos martyres, cófeííb.res,virginesy hermitaños,eftc>

esloque tiene fuego del Cielo para encender las ani

mas en el amor de Iefu Cbrifio, todo lo de mas es a-

gua.naasfrjaquedealgi.be: la palabra de Dios es el

cuchillo de fpiritu penetrante hada etcorafon : las

palabras de hombres no paífan del oydo.

II. Officio.

El fegundoofScio del Predicador es deleytar los

oyentes, diziendo tales cofas de tal manera, con ral

eftiloy lenguaje, que les tenga fufpenfos, y vayan o-

yendo con mucho güito fin violencia, fin pefadum-

bre, antes con cierta hambre de oyr : como el curio-

fo Toldado, que yendo a la guerra no fe contenta con 0iltyur.

lleuar armas fuertes y azeradas, fino tan bien da con

tentó a el y a los que le miran, fi citan refplandecicn-

tes y acicaladas, Y para vn efplcndido Vianquete , no

fe bufean folamentc majares fudanciales y muy de-

Iicados,. fino tan bien fe procuran faifas y fayneres q
defpicrten el apetito de comer: perodeuefe cuitar o

tro extremo, que no vaya todo el fermon encamina-

do a deleytar, porque fegun dize Andeteles, la dele

¿t rcion no es porfi foja, fi.no por la. obra : como vn ce

boy faifa con que m.as.gudofamentc y fin ningún fa-

ftidio fe comen los manjares: claro es que no á deler

toda la comida faifa y goloíina
, ni el valerofo Tolda-

do



EPISTOLA. XII.

i

0 uiat, lib,

Qjiiiitjiíiílé

Medios ¡>ar¿

delectar,

do ocupa fuprincipal cuy dado en acicalar las armas,

dcluertcquelolamcntefean reíplandecientes para

darcontento ala vifta. La experiencia tanbien nos

enfeña, que en lo ordinario la muger muy ocupada
en la bizarría y afleo de fu perlona, fílele ier poco ca

lera y hazendofa, empleando cafi todo lu cuydado

en arrcarfe : anli el predicador zelofo y diícreto, no
fe áde defuelar principalmente en adornar fu fem ó
para íolo deleytar dando contento al oydo : antes de

ve vfar deftas faifas efeafa y templadamente, para en

goloíinar a los oyentes, del manjar que va dando a

comer, que es la palabra cf Dios
;
qual juzgoreys por

mejor ( dize Qjrntiliano) vn campo lk no de verdes

Arrayhancs, flores, lilios, y mil géneros dé Ramille-

tes: o el que efta lleno de muy fértil miesde Trigo',

de viñas, y oliuares? aquel primero fuelen tener los

hombres ricos, pero fino tienen mas que aquella re-

creación, ni fon ni fe deven llamar ricos, pero el fc-

gundo haze al hombre rico
: y aun entre aquellos o-

liuares, viñas y arboles, puede aver tal orden que les

adorne y pongagallardia, efpecialmcnte eftando en

trepueftosalgunosarbolesfrutales, Rofasy flores,

que recreen la vifta, Defla forma el Euangelico pre-

dicador , a de fer rico y abundante en fabiduvia
, y

juntamente galano en el modo de dezir.

Pero efte ornato dize Quintiliano. Non fit effe-

minatus, fedvirilis, fortisetfaridtus, nec effeminatá

lcvitatem,nec fuco eminentetii colorear ameti fan-

guiñe et viribus niteat. Y dcfCendiendo a putos mas
particulares me parece q él curiofo pdicador podra

deleytar con ellos medios, con ornato de paladeas,

de



A VN PREDICADOR. i8í

de cofas tan graues, tan bien dichas, tan a propofito,

con tan elegante difpofícion y trafa, con tal pronun-

ciación y ación del cuerpo, con levantados concep-

tos, con lugares exquifitos de la fagrada Scritura, a-

dornados de expoficiones peregrinas, galanas, pero
proprias, có íimiles proprios, altos, ó baxos, conve-

nientes al propofito, con figuras ^ digan muy al pro-

prio con lo que fe va tratando, y finalmente con tan

ingeniofa inuentiua que lleuc fufpenfos los oyentes.

Quanto al ornato de palabras fe ádeaduertir, q
en ninguna manera fean afe&adas de induftria, ni a-

prendidas de coro muy a la letra, ni las claufulas de-

mafiada mente rodadas : la mayor elegacia es la pro-

priedad
:
Quia eloquencia in medio vulgi -fita eft, fe

gundizen: Efto es, quandoayays de hablar dealgu
na materia, tengays aprendidos los términos y len-

guaje de aquel arte para hablar con propriedad y en

efto confifte todo el ornato y gallardía. Para confe-

guir efte fin fpra neceífario hablar y tratar có officia-

les de cada arte, ó leer libros que deüo traten verbi

gratia, faber los términos délos cortcfanos, délos tri

bunales de juftia, délos mercaderes, del arte militar,

del nauegar, de labradores, y ílas otras artes. Que
con efta diligencia el curiofo predicador adquirirá

muy copiofo caudal para faber hablar con elegancia

y jppriedad. Lo qual no á de efperar a aprender quá
do la puntual necefsidadlo pida,antes deve ya tener

adquirido habito de los términos deleftilo. y facili-

dad de! hablar: porque fi pretende cafi de repente v-

far de rodadas claufulas, de ante pueftos adjeduos.

Or»nt$ itt

¡idlibrts.



EPISTOLA. XII.

decorccfano y muy cortado lenguaje con palabras

muy concertadas y decoradas: realmente fe perder a

cada momento, porque perdido vita vez el hilo delu

ciauluia muy encomendada a la memoria, chancara

muy ahentolamente, quedándole ayílado enmedio
delacarrera: mayormente qucel ornato aferrado

folo lirue de ganar la loa y aplauío del pueblo. Pero

quando íe tratan negocios de mucho momento adui

fljcinti- erte el meímo Qjiintiliano : Mó debet quilq; vbi ma
b xima remen momenta veríantur} de verhis tífe folici

tus: Sino dezis las cofas con fu propridady eficacia

de fuerte que fe dexen entender y fe muevan los afe-

ólos : en otra parte el mefmo autor fube mas de pun
l&.p.up, -toefla lentecía: Maior pars haturo figurarum pefita
ymjtitt.

eftindelcítatione, vbi veioatrocitate,inu¡dia, mife

ratione purgandü eft,*quis fe'rat coiitrapofitis,& pa-

riter cadentibus, & con limilibus irafeenrt m, flenté,

rogátem ? eumin hisrebus cura veiboruro deraget

effeótibus fidem: & vbicunq; ars oftendat, veritas ab

iíag.ítt-4* efle videatur. La mefma doóhina nos da el facrnÜfsi
ihtoít.cbrij. mo Do£ior Auguftino en el mefmo propofito, ha-

W" I0
‘ blando de los que án de enfeñar, y darle a entender

dize. Quod in poteftate non habent q; preparara

& ad vcibum memoriter retenta pronunciant. Et

ircruminprincipiocapitisait: cuius euidentiae dili-

gens apetitus aliquando negligit verba cultiora, nec

curatquod bene fonet, fed quid bene indicct, atq;

intimet quod oftendere nirur : vnde ait quandaro,

cum de tali genere locutionis ageret,efTe in ea quam
dam diligentem negligentiam : hec tamen fie detra-

hit ornatum vt fordes non contt ahat: preterea in ca-
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pite fequenti : Al mcfmo propofíto dize ellas pala-

bras muy dignas de fer referidas : Bonorum ingenio

rum Índoles infignis eftinverbis verum amare non
verba: quod enim prodeft clairis aurea, fí apevire

quod volumus non poteft? au,cquid obeft lignea fi

boc poteft
?
quando nibil querimus nifi patere quod

claufum eft. Efto quanto a las palabras.

Pero en las cofas que fe tratan para deleytar ten-

dreys eípecial cuydado que lean grades, de mucho
pefo, muy verdaderas, no patrañas, ni fábulas ridi-

culas, no comunes y triuiales, y vaya ordenadas con

traja y artificio : bufeareys o fabricareys conceptos

levantados, galanos confirmándolos con lugares ex-

quilicos de la fagrada Scriptura, con expoficiones

proprias, no muy comunes, pero fundadas en auto-

ridad de graves Doítores: todo efto dicho conde-

cente pronúciacion y ación del cuerpo y miembros:

porque cfte es vno délos artificios que mas adornan,

y muy encojn endado de los varones R cthoricos, co

mo adelante fe tratara.

Vfarcys tan bien de figuras apropriadas,bien de-

claradas, aunque nomuy prolixamente: de fimiles

galanos proprios y convenientes a la materia que fe

trata: enlosquales fe á de tener quenta particular

que fean claros
:
pues fon ¡nuentados para dar luz: y

feria cofa monftruofa que fucífe obfeuro lo que es in

uentado para dar claridad: comoloaduierte Q^uin-

tiliano. No menos deleyta la buena inuentiua y tra-

ja de fermon, que fea alas vezes todo tan eflauona-

do que quede fixo en la memoria de los oyétes: aqui

fe puede vfar de alguna Alegoria, 6 Mechaphora

Pcr;
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perpetua de materias apropiadas al tiempo y lugar,

como en ocafiones de guerra, de hábre, de peñe, de
vanquetes, de Architeólura, fegun la figtie S. luá en
fin del Apocalrpímaquies muy necertaria H inuenció

y difpoficion, el ingenio y abundancia defabiduria,

el conocimiéto de muchas cofas y Artes, para fabtr

profeguir el.hilode la materia que fe trata, có terrai

nos y palabras proprias de aquel arte de donde fe to

malaMethaphora.
Mucho afleo fera de vn fermon en fu tiempo) y co-

yuntura, vna larga y propria defcripcion, como pin-

tura cafi biua déla materia q fe trata, puerta ante los

ojos como íi feviera prefénre: de que fuele muy ordi

naria y galanamente vfar Cicerón: que en efte parti

cular fue muy eminente, fegun refiere fu muy afficio

nado difcipulo Quintiiiano: como fi vn Orador avié

do dicho en cifra, tai ciudad fue deftruyda délos ene
migos,yentradaa fuerpade armas, licuada toda a

fuego y a fangre: otro eftendiendo elmefmo argumé
to con mas gallardía para mouer mas los afeólos, re-

firiefe las circundadas por menudo, en efta forma.

Vierades a los enemigos quádo le tenia cercada, ró-

perlos fortalecidos muros con laefpefla Artillería,

bolar las torres con minas de Poluora, Vierades las

principales cafas,los fobervios edificios y Alcafares,

los Templos fumptuofosabrafados en vibas llamas:

elruydodelascafasqucfearruynauan: los laftimo-

íbs alaridos de las mugeres y niños quebrauan el Co
papón (o cafo lamentable) Vnos huyen por eíla par-

te, otros por aquella finfaber a donde caminan; vnos

heridoSjQtros medio abrafados: las madres cargadas

de
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de fus amados nmos,Ias preñadas con excefsiuo can

fació, los pefados y caducos viejos falen pafoapafo

fuftStados en fus cayados huyendo la repentina mu-
erte (o'dolorofoefpetaculo) 6 Ies abrafa la llama ó
les paífa la cruda efpada del enemigo en las mefmas
camas donde yazen cafi muertos: o fon fepultados

antes de la muerte debaxo las cafas que ellos tan a fu

cofia y para fu daño edificaron. Vierades luego los

crudos enemigos, los fobervios vécedores, entrada

ya la Ciudad, defpojarlosfagrados templos, Taque-

ar las cafas ricas, Ueuar por fus cfdauos captiuos los

que poco antes eran ricos feñores ( quien podra con
tener las lagrimas acordádofe de tal eftrago? ) pues

ya entre los vencedores fobre la prefa vierades otra

guerra renonada, fucediendo muy crudas muertes

porq cada qual pretéde quedar con los mas grueílos

defpojos. Todas ellas cofas y muchas otras eftanen

cerradas en aquellas tan avizcaynadas palabras: fue

allblada y deftruyda la Ciudad, No es agctio délas

fagradas letras efte eftilo y modo de proceder, antes

fe halla en muchos lugares. Cóbidandoel Celeñial

efpofo a la amada efpofa que falgan al campo
:
para í»

darle a entender, como el tiempo les combida y es

muy conveniente, va pintando vna primavera con
muchos circüloquios

: f Surge propera amica mea,
iam hyens tranfijt, imber abije & recefít, tempus pii-

tacionis aduenit, vel cátationis
: f Porque en el prin

cipio del verano fe podan las viñas y podando dizen

canciones los labradores : efionces con el nuevo ca-

lor del So), fe enciende la fangre y alegrando el co-

raj6 rompe en nueva unifica. fVoxturturis audita

A a cft
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eíUn tetra nfa-.f La Tórtola viépe el verano de otras

regiones y comienza a cantar.FLctis jptulit grofos fu

os; vinea? floreces dederunt odprem fuum. Por todas

ellas palabras amplía ló q fe podra dezir en viía bue-

na.eifrajpero no>canc¡anta elegancia y gallardía. El

IfuU. j. cortefano é muy.eloquente propheta Hayas, pinta la

bizarría de, las damas de Sion,tan por menudo, táal

viuojcon los colores y circunrtancias de fus galas;

con el avie y compás de fus palios, como filas viera-

des prefentes: defpues buelta la hoja les profetiza; fu

captiuerio, defnudez, abatimiento tan al vino como
fi con los ojos fe vieran, diziendo: Pro eoq, elevaras

fu nt filia? Sion, et ambulauerurrt extento eolio &c.
Luego buelue la mano : Deealuabic dñs vercicem fi-

liarum Sion, Domious crinem earú nudabit. Cópo-
neles primero, pero defpues les defeomponej de tal

fiSíle'.' iíí fuerte que mueve a mucha compafsionk Otras mu-
jo'».^ ebg*» chas dcfcripciones ay en las fagradas letras, como lo

temite Uva experimentara el que cou cuyd,a,do las bufeare. A y-
[tii m ¡tac ion de ft0 adornara mucho vn fermon, vna def-

(muj uncus
cr ¡p-c£on (je la peregrina vidade S.Francifco, de S.

Hilarión ; fu comida, fu beuida, fu pobre vellido, fu

dura cama, fu humilde cafa, fu vida folitaria enlos cí

pos en cópañia de beílias fieras, y fobre todo las bra-

uas tétaciones di enemigo,las furias délos demonios
qtáimpetuofamétefecmbraueciá cótraelk s: pero

deuefe aduertir q ello no ádfer muy ordinario ni có

mucha afe¿laci5,ni por eílilopoctico,fino oratorio y
jpprio, raras vezesyen ocafionesqdigay í|Jrebré.

De aquí claramente fe colige que el deleytar no:

a de fer en fola vna parte del fermon, fino en codo el

porq
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pon] en el exordio q es la falutation, en la narración

en la confutación y epilogo deve deley tar día. mane
ra c] efta declarado. Ño deue delcytar con palabras,

dichos ó aciones que jpuoquen arifa, antes devefer

ageno del Chriftiano predicador fer mordaz de in-

duftria, fer juglar y dezidor: porq todo quátoouiere

edificado en vn fer mondo deftruyra con vn dicho ri-

diculo, como quié echa vn poco de agua en el fuego

que le haze humear, ó le apaga, ó en vna olla hirui-

endo,q le haze baxat el hervor. Eñe negocio de bur

las, donayres y chifles quedelé para las converfacio

nes jpfanas, para las rcprefentaciones,para las bodas

y vanquetes de fecundos cálices: no pertenecen a !u

gartan alto y grane como el pulpito : mayormente
q comodize Qmntiüano : el dicho donofo y gracio-

fonofueleferhonrofo: ylosjuyzios délos oyentes

fon varios : lo que vno recibe con aplaufo y con rifa,

a otro defguftara dádole ocaíion de mofar. Pero no
fe á cf negar q a las vezes no cayra mal vn donay re a-

vifado, vfando de alguna palabra 6 fentencia gracio

la con alguna fal, en ocafion y tiempo que quadre y
caufe contento, como quádo los oyentes fe duerme,
eftádo canfados ó muy calurofos: quádo fe haze mo-
fa de algü vicio, quádo fe refiere hiftftoria de algú fa

mofo pecador: pero luego có fuma celerado fe áde
paífar de largo fin reparar, ni detener a los oyátes en

ello, efta licencia da muy efeaffaméte Quintiliano,

aliquid dandü eft deleótationi: La qual folamente es

permitida alos ancianos y acreditadospredicadorcs:

porq alos mas modernos no Ies efta a quéta vfar defa

libertad diziédo donayres en lugar tan feuero y gra-

ve. A a a III.

Qjiinti. hl:

6, cap.
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III. Offíeio.

El tercero y trns principal cargo del predicador es

mover, al qual fe encaminan los otros dos, y todo el

difeurfo del orador Cbriftiano: que aprovecha enfe

fiar y probar ? que fruto tiene el deleytar a los oyen-

tes, fino fe íes mueven los ánimos para que reciban

4. lo que oyen, le alaben, le ligan y pongan porobra?
ii río strinit Anil lo entena el dodfifsirao Auguftino: el enfeñar
cbn/i¡. a¡). (d¡ Ze)esdenecefsidad,eldeleytardefuauidad: el

mover es viítoria
:
porque fe alcanya de los oyentes

que amen lo que alabays : teman lo ^ atnenazays, a-

borrezcan lo q reprehendeys,huygan delo^conde-
nays, y fe duelan délo qpropone/s digno de dolor:

de manera ^ toda la predicación Euangelica va enea

minada a mover los ánimos, extirpar los vicios dóde
los ay: plátar virtudes donde faltan: ó aumentarlas

loán. 15. donde las ouiere: anfilo jppufonfo Redemptor a fus

Apodóles
:
yo os embie a q hagays fruto, y vueílro

fruto permanezca: los Apollóles «tibiados del mae-
ftro celcftial enfeñaron al mundo la ley Euágelica fa

candóle de las tinieblas de errores, y plantado verda

deras virtudes de tal fuerte cj por la fe de Iefu Chro,
porconfcruaria virtud y honeftidad padecían tatas

perfonas tan crudos tormétos y martyrios con fuaui-

dad y confiada increyble: y todos los predicadores

Euangelicos,que 2 ávido defde los tiempos délos A-
podoles hada ios nuedrosfe án fefialado enede pun
to: aunque algunos fe án aventajado mas entenado,

otros deleytando otros mouiendo: pero finalmen-

te todos tienden las velas en lo que es mouer : Sane

Cipriano q es el Cicerón baptizado : el amenifsimo
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S, León jp'cedieodo con rara fuauidad y cloqucncia:

el dcdtilsimp Auguftino eníeñando miderios tan le-

vantados y afcondidos,fiempre jpcuran mover: pues

el infigne predicador Grifoftoroocon mucha fabidu

ria, con muy lcuantado eftilo fe empica todo en mo-
ver y reprehender có mucha afpereza. Efte.mefmo

orden recibió de Dios elProfeta Hiercmias fegun el

dizei toco el Señor mi boca con fu mano y mcdixo:

+ Aduierte como pago mis palabras en tu boca, y te

embio alas gentes y Reynos paraque arranques, dc-

ftruygas, defperdicies, para 4 plantes y edifiques: f
En todas ellas metafóricas palabras fe contienen las

dos partes déla predicación ya referidas, q fon extir

par vicios y plátar virtudes: para eífe fin fue embiado
el Profeta y los Apodóles: y los q agora no vfan clfc

officio,no deven fer tenidos por embiados di Señor,

ni án entrado por la puerta a efte miniderio.

Edeofficioexercitacl predicador leuantando ó
foífegando los afeólos, ó pafsiones del anima: afcélo

íe llama vn mouimicnto del anima acomodado para

alcanzar ó defechar alguna cofa : edos afedos aunq
fon muchos fe pueden reduzir a quatro, que fon mo
leftia, deleyte, efperanpa y temor: del bien prefente

nace el deleyte : el amor que fe comprehende en el,

nafee de la virtud y prouecho de la cofa que fe trata,

ó fe pretende : la moledia, ó odio procede de los ira

lesprefentes,la efperanpa délos bienes venideros:

la cómiíeracion de los calos deíaftr ados que án acón

tecido: y eltemordelosquc pueden acontecer, co

mo hambre, pede, guerra de nueftros vezinos, ó de

los que eftan apartados. Pues el difcrcto predicador

Aa j po-

HircmÍM.t.

(Luitrt <*/*»

líos

la.
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portiéii J-ó dtlédte el bien y hsrmofuVrdc'Li virtud,?

los dáiTos y fealdad «fét vició: áde jptíüfar de enamo-
rar della ¿apartar délrrepreferttaudó lós'males y pe
lias infernales juntamente conloí daños temporales

del pecado como íicftuuierá prefentes,para atemo
rizar al pecador: reprefentandó por otra parte el bie

cele(tial y los
1

finitos d ía virtud para combidar a ellay

y áleíitar alds^Séiran'caminandó á'la eternidad: de

fia a ú era que ádé
f
p'r'ócedé r pe» t

;do si vi a s,
r
-p oíí aWor y;

óiftf: por ¿ftyráHlja:

y tftiKff, cdi'íf.ndóeon yinodea-

crirnonia y mira repréliéníionry edil 'azéyte dff’blatí

dura,amor y mifericordia: porque ay corazones que*

fe dexan llevar mas fácilmente con cuerdas de amor,

y cadenas de chindad: otros dá'el frutó a palos y.por

miedo: de loi abales dixo el RédSprort-n l;a parabó-

L«m. 1 4‘ h déla cena:" f;Cotapélle'eós iritrarert «Ettosfían los

q.pof trabajos, cnferrn edades, cárceles, deftierro y
pobreza vienen a caer enla querita,a conocer a Dios

y entrar por el camino del Cicloyporlasfendasde

la virtud.

l/futoridad

déla [airada

Scritura.

«[[
Tres modos de perfuadir.

Cada punto principal q fe aya de tratar en yn fer-

moh fe profll'guira galamente con mucha erudición

y mucho fruto vfando en fu Confirmación S tres me-
dios: autoridad, fimilé, y figura. En'e! primero lugar

fe á de traer vn3 autoridad día fagrada Scritura muy
proprumenre declarada y eñendida, exponiéndole'

con otro fugar de las mefmas fagradas letras, ócoa
gloflfa de Boílores cáffiolicos'y'graves i por lí qualf

no fe dje u cr paífír ñ105/3 la porta, fino 1 reparando cnelt

fentido y cu cada palabra qviníere con el propofitop
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ponderándola quantoe! ingenio- de- cada vno alcan-

zare: deuefebufear autoridad q venga muy a quen-

taconel propofito, porque el .varón verfado en la

fagrada Scritura fiempre hallara lugares ^jppriados
!ála materia prefenfej mayor.menr.een lo^jpfctas, en
los Pfslmos y libros fapiéciales: y fiendo puto cf.hifto

ria acudirá alos libros hjñoriales $ Iofue,<flos juezes

-y de los Rey es y aun aljGcnefis
:
porq fegun qcia arri

ba dicho, la fagrada Scritura efta muy abañada d to

dos los argumStos que fe pueden cffrecer ó deificar.

En defedlo de autoridad de jas letras fagradas, y aun

jütamente con ella para^iaypr coRfínnaciqn le tray

ravna autoridad: dejosjfagradps Bodorcs, eípcfial jmhíAU
- mente de los irr^s antiguos y graves como de S.Bafi it SmS».
«lio, de S. Cipriano, de S.Hier.onymo, deS. Augu-
- ftin't y nunca faltara lugar de! CQ.piofifsimo y erudi-

tísimo Auguftino, al que con cuydado le ouiere pa-

, {fia do, cu rnpl i e ndofe el común refrán : ni fcrnion fin

^ Auguftino. &c.

Enelfegüdolugarfeádevfardevn fimücódefsi Símil.]

:mile aspirado, conque fepuede perfuadir mucho,
mayormente agente fenzilja y de pocas letras : á de

ier él fímilealto 6 baxofegun lo pide la materia que
jfetrata,y acommodadoíí!lugar tiempo y perfonas

con -quien fie habla : entre labradores facado déla
labranza:,entre muficos de la canturía:. entre rol-

dados de la milicia: en tiempo de enfermedades

fea fac3do de Medicina: cu tiempo de calor ó frió

•demafiado , fe. bufcara.de tal fuerte que agrade a
los olyébtes, • El -erudito Predicador dcue tc-

liet yndepofuo de v,arios Símiles Recogidos para
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aplicar a cada materia, porq adorna mucho, pérfua-

den,y fe qdan muy fixos en la memoria, aduirtiédo a
cercadellos la regla 3 Quintili. arriba referida,q feá

claros pues fe trae pa dar claridad al puto ^ fe trata.

f¡¿uu. El tercero lugar ocupara vna figura del viejo tefta

mentó,que acredite lo qfe á dicho, referida no muy
extenfaméte, porque no gafte tiempo ni aun enfade

a los curiofos ingenios, folamente fe á de tocar en a-

quel punto para que fe dize: y aunquádo fe predica

delante fupueftos dottos bailara apurarle muy de pa
lforlafiguradeuefertrayda muy a pelo, porq Avie-

ne de los cabellos ( como dizen ) antes desfigura y a-

feaelfermon. Ojiando no fe hallatanapropoíito,

fe podra traer en fu lugar alguna coftúbre de la anti-

güedad, algún dicho ó heco feñalado de algún Philo

fopho, alguna propriedad 6 fecreto natural, algún

Hycroglifico, fegun arriba queda tratado. Deftc rao

do fe procede galana y eficazmente para perfuadir,

para ampliar y para efpaciarfe dogamente enqual
quier punto importante y grave.

Qjaando algún cafo extraordinario pidiere tratar

fchmmcU algún punto con vehemencia reprehendiendo, ó a-

fn ¡tttiur, menazanJo feaersmente, vfarcys primero de hala-

goscon blandura, haziendo ofertas y promeífas qu3
Ies las ay en la fagrada Scritura, para qualquiera ma
tena (comoeíla ya declarado) defpues añadireys

amenazas délas que fe hallan en Iasdiuinas letras,

reprefentando la perdida de honra, de hazienda,la

infelicemuertc 3 padres ó hijos,Ia enemiftad ctDios,

el eftar condenado al infierno^ fer eiclauo di diablo:

a las vezes a y mitació de los Profetas direys vn jura-

meto.
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mentó, en cfta forma, biue Dios en cuyo acatamien-

to eftamos,que á de defcargar fobre ti el ajote de fu

jufticia,que as de morir: que no as de lograr elfo que
robafte

:
que lo as de.pagar con las fetenas,que as de

experimentar la pena del Talion: que ás de morir a

hierro pues con hierro y fin piedad facafie el anima
de tu próximo: que te ás de ver en tiempo que defíé-

es la muerte. &c. Y en alguna ocafion, pidiéndolo

la vrgentenecefsidad en cañas de mucho momento

y muy raras vezes,acudireys a las maldiciones, y exc

oraciones de la fagradaScritura: que con mas jufta

razón fe deuen llamar profecías, que maldiciones:

quales fe hallan en los libros déla ley, enlosProfc-

tasy pfalmos. V. G. Maldito fea el que no guarda la

ley de Dios: clqueperfeuerá en pecados: maldito

el pan que comieres, el agua que beuieres &c. Mal-

dito el q no buclue enfi a cabo de tantos años y qua-

refmas haziendofe Tordo a tantas vozes y fernaones

:

y como por cortapifa añadireys por el íanéht lugar y
tiempo en que eftamos, q no os enciendo, no fe qual

á de fer vueftro paradero:con efta vehemencia fe le-

vara el corajon aunque muy aplomado, fe mueve la

volútad, fe atajan algunos pecados ya que no fe qui-

ten del todo.

En efta parte fe offrccerá ocafiones de vfar S repte

henfiones mas ó menos agrias fegun los vicios délas ><« afiai.

perfonas prefentes, para lo qual á menefter el predi-

cador vn pecho azerado, vn animo muy confiante

para bolucrfe como vn león contra los pecadores:

mayormente fiendo los pecados públicos, efeanda-

lofosy dañofos a la República y comunidad: á me-

Aa 5 nefter
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neftcr bríos para cncdlerizarfe contra la gente mas
granada y rica, porque eítos fuekn ordinariamente

quebrar las leyes, oprimir lospobrcs y biudasjhazer

inlultos y delafueros, libremente fin íer cafiigados d
lasjuíliciasde la tierra. Nodeucdifsimularel zelo-

;
lo predicador con tantos y tan graues pecados , fino

áñees reprehenderlos con mucha aípereza, aunque
fea con riefgo de la hazienda, honra

, y aun de la vi-

da. iefuChrifto predicando alos phariíeos los llamo

‘en fus barbas hipócritas, generación adultera, def-

generadora de íus paliados. S. luán los llamo genera

'don de biuoras: yal rey Herodes barba a barba, lerc

preheudio libremente del amancebamiento ,con lu

pvopria cuñada
:
por efte eíiilo predicauan los Apo-

llóles, y otros lanítos' varones. S.Griloftomo en fié

do eleáo obifpo, tom en jo a increpar tan dura..,y li-

bremente, las depvauadas cóílumbres y libertad en
pecar déla gente noble, que por tífa cauia vino a ca

tt en deígiftciá deliós, en tanto eftremo que fobre d
calo padeció penolifsimo deftierro, y graues tormé-

tos :y alcabaperdio la vida temporal en la deman-
da, óquehermofo linagede martytio, padeccnío-

bre la predicaciondclEuangdio, a imitación defte

zeloío varón fani5to,y de otros femejantes. Y realmc

te qufido alguno con fauor del Cielo, fe difpone á e-

xcrccr efte minifterio,con zelo chriftiano, hazle ndo
le efpaldasfu buena vida, el mefmo Señor que le lla-

nta para dofficioyledafauory azeros poniédole pa

labras bivas en la lengua, de fuerte que con ellas hie

i a Corazones: dale esfuerzo y brios para cllo,dcfi£-

ddc de íalílts acuíaciohes en los tribunales, a donde

fal-
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fílfay maliciofamentc es acufadb: anfi lo prometió
a fu jpfetaHiercmiasdiziendo, yo te é ti echo como Hkrmi. 1*

vna dudad muy fortalecida, como vna colima de
hierro, como vn adarve de azeto en toda la tierra pa

ra los ReycsdeIuda,paracon los principes y facer-

dotes y con todo el pueblo que peleará contrati y no
prevalecerán, porque yo foy contigo para librarte

:

Con eítos fimiles lacados de cofas tan fortificadas le.

da a entender el animoque deue tener contra tan po
dcrofbsencmigosi ycomo todo genero de géte fue-

le revelarle contra vn predicador que libre y desnu-

damente predica palabra biua de Dios: porque en la

mayorparte fuele aver pecados graves dignos de re-

prebenfion, anfi en Reyes y principes feculares, co-

mo en facerdotes y prelados: de los quales fuele ícr

la contnadicion mas'grave'y mas fangnenta, Con o-

trasíemejantes palabras,alemana nueftro Dios a fu

Profeta Ezechiel diziendo : la cafa de Ifrael tiene la Ezccb'ml 3.

frente atrita, cito es, rayda y defvergonjada, yelco

rajón duro: pues anímate, que yo pGJre tu cara mas
fuerce que la fuyvy tu frente que la fuya, como vn

diamante y como vh pedernal e hecho tu roftro, no

les temas. Efta mefma palabra cumple Dios guarda

do elmefmo eftilo cón el Euangelico predicador q
fediípone a predicar apoffolicameote reprebédien-

do la difoluta licencia que ay en pecar.

Pero en elle cafo importa grande mente víar de mu Templanca

cha prudencia: aíTe de pedir la gra y fpiritu de Dios tu ,a* rePru

con oración cótinua, porq a las vezes conuédra vfar rwtb

de rigurofa reprehensión, otras vezes fe deuetcplar

có algia bládurala afpercza Amafiada: ella ledo di»

yv/a
' *
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í, Th'm.4. el grsn predicador S. Pablo á Thimotco fu difeipu-

lo,y cnelanofotros ( era Tbimoteo algo riguroio)

eníeñale como ádc templar los azerosdefu aípere-

za, diziendole, convence al pecador, ruégale, 1 epre

hendele con roda paciencia y doftrina: como fi dixc

ra, no íca todo agrio deíuerte que parezca proceder

con enojo y pafsion, tratando como a enemigos a lo*

proyimos: antes deves víar a las vezes de alguna le-

nidad y maníedumbre :
porque quien laua vnvafo S

Sfuilt. vidrio, a le de manijar blandamente, íi «prieta la tna

no quedarleá con los pedamos en ella: como cftan los

hombres tan vedriados, tan quebradizos y ocaíiona

dos para pecar, fí les eftrcchays dcmaliadamente,en

lugar de cmendaríCjfe embraueceran: las pildoras

Simile. acibaradas para que le puedan paflar, fe cubren de
oro: De efia manera las duras leprchcnfioncs fe án

de difsimular con alguna blandui a, regalo y templá-

is para poderfe íufrir y efpcrar, Aeftcpropoíito da

tmithos documentos muy prouechofos y auifados el

modeflifsimo Gregorio en la tercera parte deíu pal-
Grt

S- f.f*r tora!, donde copioíanrentc eníeña la differencia de
le. ¡inj-tra .

¿0£ r ¡na que á Vlar el predicador, y monicio-

nes diverfasqueádedara cada genero y citado de

períonas: porque las coñumbresy modos de bivir,

nofonygua!es:anficomo la medicina queaproue-

cha a vna enfermedad, daña a otra : e! pan q iuíléta

al varón, dañaría al flaco eflomago del niño: aníi fe á

de tomar el pulfo a las condiciones eftados,y modos
de vibir de los oyentes, pa darles dodtrina q les qdre

vfádo tírigor rflcubicr ro,odisfra£ado c&algúartificio

Entoda aqlla pee del paftoral ay avifos muy importa

tes y
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muy alta doftriná* a ella remito al avifado y Chriftia

no predicador. En ellas reprehenlkmes conuicne

veedor muy aduertidamentc hablado con generali-

dad,de fuerte q no fea notada perfona alguna en par

ticularniaunporrodeosyfeñas: porque ello es mas
odíofo q frutuofo, y genero de afrentar al pecador;

elqualaunq fea muy graue delínqueme fe irrita de

fer notado en publico. El cófeflbrcfofficia habla e» Siwile,

jiticular cóel penitéte cortádole el vellido día repre

héfion a la medida d fus culpas y al talle de fus faltas,

como vn faílre: pero el pdicador es tnaeftrovniuerfal

q habla generalméte fin particularizar cortado d ve-

rtir pa codos,y végalcaquien le viniere cóforme afu

talle y cu!pas,cadavno fe podra vertir la ropa 3 repre

henfion q le vinierefcgúla medida defus obras.

Todos ellos preceptos fon muertos y d muy poco Piittxmt

fruto para el efedo q fe pretende de mover, fino van flir hlptc*

animadoscon labuenay exemplar vidadel predica

dor: la vida fin reprehenfion, la buena compoftura,
^ .l

e

la buena fama, el buen exemplo, el vertido honefto,

el roílro mefurado, los ojos mortificados y bié eom-
pueílos, la comida.pocoregalada, y aun el arreo de

fu cafapococuriofoycoftofo,eslo q mas mueve y
edifica a los oyentes, y a los curiofos miradores: por

que fant luán Bapciíla con fu predicación mouia van 5 t,m 'Tup

poderofamente atrayendo a (i los duros pharifeos, t¡/in.

los defalmados Toldados gentiles, los avariemos pu-

blícanos, y a todo genero de géte? Sino porque no

Tolo predicava con la lengua, mas ta bien todo fu cu-

erpo y lo que en el avia era vna bina voz que reíona-

ua penetrando los corazones : fu morada en el defi,

erro,
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erto, fu foledad, fu cama en la dura, y fría tierra,

fu vellido rexidode cerdas de Camellos, fu comi-

da y beuida can mortificada, fus ayunosy filencio, to

do predicaua clamando de tal fuerte que le oyan los

fiordos y endurecidos pecadores mouicndofe a peni

í'milt, tencia. Aquel es tenido por dieftro cantor qcornpo
niendo vira canción, ó motete, hazc q la íblfa venga

con la letra, la cátucia con la fentencia: deffa manera

aquel es predicador perfeéto, cuya vidadizeconfu

dodrina, cuyas coftübres predican lo que la lengua:

como fant luán era voz conformandofe con la vida

muy afpera, hazia poderofa confonancia para ablan-

dar corazones de bronze. Vide yo predicar vn Reli

giofo muy exemplar vellido de xcign, y quando por

el mucho ferbory canfaciole era neceffario limpiar

el fudor del roftro, facava de fu manga, no ler.puelo

delicado de olanda, ni de Ruá de cofre, fino vn paño
deafpcraxergafacadodela mefmapiepqcl habi-

to có el q! limpiava o arañava fu mortificado roílro,

con q hazia erizar los cabellos de los oyétcs, ponien

dotes horror y grima. El zelofo predicador deue có-

poner fu vida en lo interior y exterior de fuerte que

edifique mas có el exemplo q con la palabra ¿peuran

do de hablar no tanto a los oydos, quanto al corado:

re!uene fiempre en fu boca lefu Chrifto crucificado,

fu vida purifsima, fu dodrina, fu mortificació, humil

dad,manfedübreyfuencédida charidad, poiqefto

es locj fe imprime y fe afsiéta ene! corado Chriíliano

ac.uerdefe de lo q dize el efeogido predicador, nofo

j, Cbm.'i- tros predicamos a lefu Chro crucificado por nro re-

medio y faluació: al q! tenia tá eílápado enel corado

que
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q acada, tercerapalahra le boífaua a borbollones por

la bocadea tato extremo que caftalgunas trezes no le

hallareys conftrució alnóbre de IefuChro en las E-

piftolas deí Apoftol: acuerdefe anfimefmod-5. Igna

ció, en cuyo cora^on-a! t.poqle martyrizaron, fe ha-

llo efcritoel'nóbre dcJafus q el folia jpmmciár a ca-

da paffbeon fuinfkxnadalengua mientras biuia. Dé
manera q fiempre nos acordemos d aql dicho comú',

para mover a otros es neceflario movernos primero

eftando en el puto q prétédemos poner a otros. Por
elgallo dize el vigilátifsimo Gregorio, es fingnifica- Grig. ¡ñ

do el predicador: el qual en el pelo déla noche anr p s ftrt. íPa/ls.

3 recuerde a otros có e! cato, fe recuerda a fi mefmo <>•

hiriéndole con las alas: anfi deue el predicador có el

eftudiode buenas obras defpertar primero, para re-

cordar a otros que eftan dormidos en pecados.

I. Auifo.

Expiicados.ya ellos tres officios generales en q de-

•ue emplearfe el Chriftiano y dodo predicador: me or
’
Z**

parece aduertiros d algunos particulares aviios para
para f¡)¡0Sm

eñe minifterio. Sea el primero: Coníidcra fiempre
‘

que prediqueys, óquando eftudiays para predicar,

.como vueliro fin es ganar animas para fu Criador, fa

candólas de las vñas di demonio: y edificar la Iglefia

Chriftiana con palabra y dodrina para honra y glo-

ria de leía Chrifto, para que fea conocido, amado y
feruido. No pongaysla mira en ganar dineros, hon-
ra, reputación, ni otro inrercífe temporal: porque íi

pretendeys otra cofa q el feruicio del Señor d quien

foys embiado: adulterays fu palabra, fegun habla í.cbwU
fatit
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S, Pablo : efto es, le falfificaysy tratays con.engaño,

dándole otro fin del cjelja deaetcner : anli como fe

llama adultera la defleal muger» que admite otro va

ron mas q a fu marido; y fed muy cierto q el mundo
no tiene otro confuelo qygualc a efte,de I'acar vn A-
nima del abiímo de fus iniquidades conviniéndola a

Dios de;Veras taunq aya grandes cdntrapefos de per

fecuciones, murmuraciones,trabajo fudor y vigilia;

mas peía el contento deauer reftituydo vn Anima
al autor c¡ la crio, i'acandola de las tinieblas de fu ce-

guedad : como lo fignífico nfo Redépter, en aquella

¿km. 15, parabol 3 deIaOuejaperd¡ila,mayorgozotiené los

Angdesen elCielode ver vn pecador hazerpenitü

cia en el íuelo,que fobre noventa y nueue juftos que

no tienen neceísidad de penitencia. La fanéta rufli-

ffier.tpift. cidad,d¡ze el do¿iifsimoH¡erot;ytno,afsi fríamente
*d Pdaiunt, aprouecha, pero el predicador que es maeílro déla

íglefia Cbnítiana, a todos edifica
; y eíTe es fu officio

alumbrar los ciegos, y facar a los pecadores defus mi

ferias. Si algún tpo no vieredes frudlo de víos traba

jos, antes veys leuantarfe contra vos,olas de perfeeu

clones, infamias, faifedades: no defmay eys; antes co

bra nuevo aliento, certificándoos qla palabra S Dios

nunca dexa de hazer algún dfe¿lo,c!qua) parecerá

enfu tiempo
: y quando no aya otro fruto mas q jufti-

ficar la caufa de Dios
:
yque r ¡ predicador baga el de

ver exercitando fu ofncio : á hecho no poca haziéda;

quanto mas que e! racimo Señor nos certifica del fru

to diziendo por fu propheta fMi palabra no boluera

Ifttij 5. a mi en vazio y fin frutof El coracon que penfays ier

piedra mas dura q vn brñze, fera ó puede íer tierra

muy
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muy fimtuofa, que rompida con los golpes de la pala

bra diurna Heue fruto en abundancia.

Para confcguir eñe fin tan alto yceleftia!,no os de- Orui'ó «eci»

veys contStar có eñudiar mucho ( auuq el efludio es JJirinl

muy neceflario, y qrer predicar fin e! feria modo de ¿iuitr.

técar a Dios) fino antes y defpues del eftudio os ocu-

pareys buenos ratos en oración, pidiédo en ella y en

víosfacrificios, al Señor por cuya gloria predicays,

os comunique fabiduria, palabra fuya, y paño cele-

ftial para fu pueblo: conociendo q vio caudal no es

fuficiéte para formar vn buen penfamiento y concep

to frutuofo, entende q nueftro Dios como muy rico

y liberal fuele en vn mométo dar mas q podeys eñu-

diar en ocho y aun en treinta dias: A eñe jppofico di

xo el deuotifsimo Bernardo : tExperto crede ali-

quid ampliusinueniesin filiusquá inlibris, ligna &
lapides te docebút cp a magiftris audite non pofsis: f
Bñudiareys quatro y ocho dias fin poder formar vn

concepto a^priado: fin hallar vna autoridad conue-

niente a vro jppoíito: y luego de repente offrecera la

diuina largueza a vro entendimiento, cSceptos gala

nos,putos delicados: autoridades exquifitasyjpprias

de fuerte q os hallarcys muy rico de fabiduria y fpiri

tucelfftial. Anfi q como eftudiae! predicador en o-

radores Rethoricos, en fanílosDoótores, y expofito

res de la Biblia: tá bien deue y tiene necefsidad de a-

cudir a la oración celeftial. Para figoificar efta ne-

cefsidad del fabor del Cielo, acoftttmbra el predica L*

dor immediataméte antes á'fubir al pulpito, tecebk
la bendición di fácerdote q celebra el diuinó offício,

o del prelado íi cfta prefente, cóparticular depreca-

B b cion
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óf#|. 4* *
(iaíí. c'orift.

ttf. 15. ü*

lá.

MíMf «' <<»

¿1 toril.

clon q allí fe haze
: y luego en el exordio del fer mon

dizela falutacion Angélica, donde todos los oyétes

hazen oración fuplicando a! Spirito faníto por ínter

cefsió<ÍIa Virgépurifsima faborczca al predicador.

S. Auguft. có vn (imite nos declara la nccefsidad de

la oración y del eftudio del predicador, como las rae

dicinas corporales ( dize) aplicadas al cuerpo enfer-

mo cftonces a,pvcchan quando Dios concurre partí

cularméte,y fin fu concurfo no ajpvcchamy auncj fo

lo Dios pudiera dar fanidad fin ellasrpero quiere que

feáaplicadas: anfi el eftudio <fl predicador a^vccha
mucho có el fabor y cócurfo del Ciclo: Efte fabor fe

á í impetrar por orado: aunqDios puede dar fabidu

ria fin eftudio,perono la da íordinariofinq d'nra par

te hagamos la dcuida diligécia: anfi q có nro eftudio

acópañado de orado es frutuofo el trabajo de! predi

cador. II. Auifo.

Aduerti,como vna coftfibre de q vfan ordinariamé

te los diferetos pdicadorcs mirado y oteando todo el

auditorio antes q comiencen a hablar: no es ceremo

nia vana fino de mucho fruto para quié della fe íabe

ajpvechar: clpdicador a 5 hablar có los oyeres: pues

claro efta fer neceífirio fepa có quié habla pa predi-

car a ¿spofito: porqlas platicas generales y comunes
mueven poco: las particulares leuátan mas, y mas fe

imprimé: firue tá bien el mirar al auditorio para có-

vertir a fi los ojos de los oyentes: porq mirados del

predicador fe bueluen a mirarle. De adonde fe coli

ge q el auifado predicador deuc acómodarfecon los

oyentes guardado el decoro a cada auditorio : dóde

no ay gente qprofeífa virtud, no ay para q tratar de

pro
;
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jPpoílto putos muy efpirkuaies, y de. perfecion, fino

muy de paíío. Eldicftio pintor antes q aíslente cío- Simiíi.

ro pone fus aparejos, fin los quales ó no afsiéta bien,

ó luégo falta y efeupe: claro es q la géte q no trata de
perfecion faldra muy ayuna delfermon cj no entien-

de: es neceífario efeardar primero la tierra arrancan

do las yernas dañólas para placarlas oloriofas flores

de perfecion: y quádo los oyétes por la mayor parre

fon gente q píeíla virtud y trata de perfecion: ay ten

dereys las velas tratádopfuos efpit irualcs y muy kuá
tados,aniinádoles a,lapérfeci5,alétádolesenlas ad-

«erfidadesy técaeionfcslqordinariarnéteacofan ala

géte recogida: allí no Ay'nécefsidad d tratar muy de
propofiro contra.los mas graves, vicios, ni vfar dca-

griasrcprchéfiortesl.como'qnádófe predica a gente

te tado monte : atrnq las repreli éfiones no fe deuen
dexarnioluidar: pero deuen fer a propofito, y dela-

té los quedellas tienen necéfsidad.

1 1 1.: Auifcí.-

Aduerti: aunque fegun queda dicho arriba el

fermon deva yr traftdoycon el artificio que el in-

genio del predicador. alcatifare
:
pero offrecenfe o-

callones dé alguna digreísion,óparentefiíegunlas

circunftancias.'de tiempo,lugar y perfonas prefen-

tes, adonde es neceffaria tratar algún punto que
parece faliri del hilo ó carril del íermon. Efionces

no os deue dar c.uydadofalir del corriente que lle-

uays, porque qu3lquiera punto que es apropofito

y para edificacionló enfeñanja ,
no deve parecer

.ageno ni peregrino.: Qmanro mas que el ingenio

felice3 y.el cntendimkintojexercitadofabra fabricar

• .'i B b a cim-
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G regona, iit

proemio M»
Til- Cip.l.

Simile.

-4'ri/lott!.

S. i'hdmM.

cimbria conveniétc enel Euágelio ó mifterio cj fe tra

ta para fobrcponer el arcó de doctrina q pretende: y
cjindo no fe hallare coyütura tá acomodada, poco ha

ze al cafo q el puto de la digrefsion no vay a tá eílauo

nado: pues iosRethoricos cuenta la digrefsion entre

las pai tes de la oración Rethorica. El predicador (di

ze el gloriofo Gregorio faboreciédo efte puto ) no á

de jpeeder como faeta, fino como vn Rio: la faeta de

recítamete va ahilada al bláco fin torcer a vna ó otra

parte: el Rio corriédo por fu madre, fi halla algü va-

lle ó baxio, allí repara, haziendo vna honda tabla o

rehalfiuy llena aqlla paffa adelante por fu corriente:

deífa mefma forma el avilado predicador tratado de

vna materia fi fe le offreciere otra ocafió de edificar,

allí deue reparar có la corrióte de fu fermon: y qndo
aql punto eftuuierc baftátemente tratado, boluera a

jplfegüir fu inteco principal. Deflas digréfsiones no

fe án de hazer mutebas; fino folamére las q pidiere la

necefsidad del tpo y lugar. Iefu Chro caminado pre

dicaua fiépre adóde hallaua ocafió, como ala Sama-
ritanaenelpozo:éyédodepaífodioluz avn ciego,

có lodo maífadode fu foberana faliua y dipoluocf.la

tierra: y fiépre andaua por las aldeas y villas Euágeli

zádo. lili. Auifo para las Parabolas.

Aduerti: qen la explicación de parabolas Euágeli-

cas no deveys cáfaros en vanoj quiriendo ajuftar to-

das las palabras y puntos con lo fignificado, y con el

puto pretendido: porq no es pofsiblc qtodo quadre

tá al proprio: y fi la, parabola ó cóparacion ( fegü di-

ze Ariftotel. y fanéfco Thornás:) tüuieC3 entodo, ya

no fuera femejá£a fino iayppria verdad: déueys pues
’ aduer-
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aducrtir al fin de la parabola poniendo la mira en la

cóclufion principalmente pretendida, la qual fe á de

colegir del jppofito en q fe dize,ófe manifieílaen e-

11a mefrna: aquella conclufion fe á de tener por puto

principal en q fe áde reparar: todo lo demas fon cir-

cüftancias q no pueden venir del todo ajuftadas: an-

tes alas vezes podrá parecer contrarias. Algunos q
quiere defpútar de agudos, tienen cita d (.¿trina por

inuécion de remifibs ingenios, cali haraganes, yene
migos S trabajar defcubriédo la veta de los rbeíóros

alcondidos en la fagrada Seritura, pero es muy cier-

ta, y neceíTariaméte fe deuc praticar para la proprie

dad de las fagradas letras: autorízale S. Grifoftomo, Grifcjh, /*

cuyo voto en efta materia vale mucho: y S. Auguít. fcrhUib.

vfa de vn íimile muy a^priado para fu explicado: en 4o *

vna vihuela ay cuerdas, c!auijas,rcgiítros, puente y
otras muchaspartes todas neceífatias pa hazer cólo Simile.

nancia y mufica
:
pero lo q jppriamente fuena haziS

do mufica fon las cuerdas
:
para lasquales fe ordena

todo lo dmas:anfi aunq en vna parabola aya muchas
circunítácias: lo q haze al cafo para la edificación, e s

la cóclufion y verdad Euágelica embucha en todas

aqllas palabrasy circunítácias. Verdad están bii n q
como las parabolas fon traydasy tomadas délo q or-

dinariaméte acaefee y de materias morales tan fabia

m&te aplicadas por le fu Chrofabiduria celeftial, fe

podra yr facando do&rina muy conueniente aplica-

da a la edificación. Pero no esneceífario q vaya tila

vonada,niajuftada entre fi, ni con la principal cóclti

fión: como en la parabola de las diez virgines, auné]

della fe pueden facar documentos morales muy pro-

• i Bb 3 vccho-
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vechoíbsiyfítodosfeouierádeajuftary quadrar có

1.a vltima conclufion, realmgte fe cafa el entendimi£-

to, y fe trae cofas muy torcidas : lo mefmo acaefcera

en la parabola de la viña y jornaleros, la ql no es pof-

fible aplicarle toda de fuerte q diga conel intftto p> in

crpal. La mefma regla fe á de guardar en ¡a explica-

ción de las figuras del viejo teftamento.
•' V. Auifo.

Aduerti q podeys feguir vno de dos modos de pre-
mjhs

}

dicjr, el primero es ordinario parafrafeando el Euan
trtdaar. jpeediendo de vna claufula en otra, quáto el ti

empo diere lugar, trayendo en cada puto algunas co

fas apropriadasfegun cj Ja dicho, cóviene a íaber c5

autoridad, fimile y figura, enriqciendolo quáto vio

caudal alcanzare: y enfeñando, ó trayendo, órepre-

liendiédo a los oyentes en cada punto: para dk mo.
do de peeder-importa mucho tener eftu’diados loga

res comunes de m aterías differentQS, para afipriar-

los alanccefsidadyocafionprefente. Elfegüdomo
do es, eligiendo la cóclufion principal del Euágelio,

6 alguna claufula feñalada del,pa tratar della folanaé

te con inuentiua, cnrigciendolo con elegantes con-

ceptos, con divina y humana fahidur¡a,trapádole.g3

lana mente coa ral methodo y orden q deleyte.a los

oyeres, y fe pueda r etener enla memoria c-afi rodolo

cj fe dixere:c fie modo de proceder arguye ingenio

bino, juyzio muy afilado, grande inuentiua y erudi-

ción, mayormente guando fe'profigue algunaaligo

ria ó metbafora continua con propikdad de la maf

e

riaq fe trata: conpuntós pertenecientea.-.al prppo -

fito fin falir de!, vfando.de los.teirainos propi ios.
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lamateriadfidcfetotnalamctbafota qfeva jplsígtii

endo fcgü queda arriba adueitido. A las vezts es ¡n

geniolotr.odo de jpeeder,echar mano de vna claufu

1 a-de las principales del F.uágelio reparado en ella, y
declarado, o ponderado cada palabra en partícula^

trayédo aljppofiro cócepto's leuátados có abundada
de íábiduriay doáirina moral. Como aquella: fPre- tuca. 5.

cepror per tota ucdlé labor ates nihil cepimus, in ver

fco autétuo laxabo reter f En cada palabra debas íc

puede reparar buena pieza de tpo irguiendo la me-
thafor ay términos ella pe íqúeria: y como aqUar^Vis han. 5 .

fanus fieri > h ominé non habeo-t Y como aqlla. tE-
irágelizo vobis gaudiú magnCi, quianatus cftvchis lúea. s.

hwdicfahiator.f Ycomoaqlla: fErDúsquidé le fus

pdfi quá locnt9 eft eis, aíTiimptus cft in c ae]íq& fedet

a dextrisOei: t Y otras (entejantes: Eílc mefmo t íli Mará. v¡tL

lo podeysíesuirquádo efcogieicdcs vn thema extra

ordinario de alguna firtccia (chalada y acomodada
a!jppoÍHo,anníjno fea di Euágclio-finofaeada cf 3.1g ti

'P»oh?ta,íalgQ pfa!mo,o olos.libros (ap iéciaks 5o hi-

ft'oiialeS::como'e'n vn otficio ftmcbtc í principe o-fa-

cerdotertEgo dixi dij e (lis: vos autcm.lrcut hotnln.es í’JdaeS «„

tnorieroinirt Ycomo aql: tOormieifitfomnO-íuftvl rpfám.y$.

ri diniciar ü,& nihil ¡truena ütin tnanibus íiris.f Aü
q etilo ordinario deue (ere! thema y íermó fll píente

Euág. enel <|j fiépte fe hallara grade profundidad de
rniílerios: pero rabié es ef muchogufto y edificación

v.íar alasyezesáfte modo,enq fe puede hazer aiaiáe

delingenioy fabiduria deipredicador.
- V I. Áuifo.

Vkimaméte apruebo la fazóy tpo en q comen.cays

apdicqr qes muy oportuno pa elle miniílerio cerca

B b 4 de
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délos treinta añosquádo Iefu Chriftoy S.IuSBtp*

E^cchii!. i. tifia come-jirón a predicar: y quádo el jpfeta Ezechi
t? Gngtrb el recibió el fpiritu de^fecia y cornejo fu pdicacion
il)Uc>a, fegii el mefmo lo dize, y lo aduierte S. Gregorio: en

cita edad el hombre q á fido cuydofo, y folicito eftu

diáte tiene ya adquirido caudal de letras para cargo

tá fubido y graue, y cada dia fe puede yr renouádo y
mejorado con el ciludió y exercicio: de manera q ni

fe á de coméjarmuy temprano efte miniílcrio, porc|

cílonces la falta de la edad, de Ietras,de experiScia y
aun de las fueteas humanas retardara al predicador,

y aun feria como edificar cafa fin fuerte fundacnéto,

ni tá poco fe deuc dilatar efte officio y fus tirocinios

harta ta vejez, porq cada dia crece mas el temor,y el

atreuerfe a el parece mas arduo y grave. Algunos le-

tradosTheologos fe envejece en las efcuelas y eftudi

os particulares por no atreverfe, o no qrcr entrar en

efte minirterio, q es y dcue fer eí vltimo fin 5 los eftu

dios: y quádo viene a Coméjar tarde có la nlieua mu
dája todo le parece arduo y peregrino: a efte jppofi-

£umt¡. Iíl>. todizcQuinti. muy avifaméte: Sedquantúlibetftu

¡t. af , 6. día fecrera c5tulerint,eft tamé pprius qtiidá fot i jpfc

ñus: Tiene fu frutoy vétajafalir a publico. Pues efte

exercicio fedeue coméjar en cóueniéte íazó,quádo

el fruto dios eftudios parezca ya maduro y dulce:pe

ro verde y frefeo : antes á í fer téprano q tarde auié-

do letras y talero pa el: porq quádo en la edad mas ti

erna fe comiéca (i alguna falta-fe manifiefta, facilmé

te es perdonada auiédo efperája de emiéda y mejo-

ría: a vn hóbre mojo fe le eftima atreuerfe, y fe efpc

rá cofas mayores dd: fí comicnjaloableméte cobra
aplaufo
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apla ufo y opinión. Para acertar en cflepGto y en <|í

quiera negocio arduo qayays de empréder : es muy
fano cófejo vfar del parecer y avifos de alguna períb

na dod r, defapafsionaday de bué jnyzio la ql os di-

ga cláramete lo q fióte: porqá algunos cóvendra no
íéguir eíi'e cargo: aquié Dios no a comunicado talen

ro para e!,y lesvSdra mas:» qoentafegoir otra voca

ció para ^tienen don: no ánde íér todos predicado-

res: ni todos jiferas, no todos dodores: diuifiones 5
taleros ay,en la Iglcfia diriftianS, vno va por efte ca

mino, otro por aql: aunq tábié Cabemos y fe vee por

experiencia como cl vfoyexercicio á hecho feñala-

dos varones eneftemiiúienosJegú dizeQiúnt. plus Quhit.ñUS

•vfos fine dodrirra, quam dada ¡naciera vfum valer.

PaatesddSermon.
Aunq podría patecercofa cóueniente a nro jppofi

to tratar de lasjvtes d e la oración R ahorre a, pues el

fermó es vrr cóccrtado y rethorico r3zonamiéro, pe
ro porq defto eftá Henos los libros, paíTare muy apre

Curado por elle puro, por no repetir lo q en tacas par

tesefta dicho,ni dezir cofas generales: foto díte algu

nos avifos particulares ajipriaJos a nro intento. Al
principio quiero aduertiros breuernSteq en qlquic-

ra fermó ora fea largo,ora corto vfeys o traja y'ordé

quáto fuere pofsible, ^curando cóponerleddus nú
embrosópirjascomo vnhóbreorafea gigáte, ora Shnih,

de mediana eftatura,or3 enano tiene todos fus mié-

brosjporcionados mayores ómenorcsmnfi el fermó
dcue fer jporcionado de fus j>tcs,para q no parezca

tnonftruofo. Exordio.

El exordio, que qqfotros llamamos falutacion, es

como
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como !a mueftra de! paño: el qlcóuiene fea artificio-

io y acomodado a ia materia qie á de tratar: por q tas

primeras palabras ion las q mas fe imprimé en la mc-
moria,y lasq ie oye- có mas atécion. Seruira de exor

dio ó ialutacion la fiimaiia y jppria nari ació del Euá
gelio, ó miíterio á aql día: a las vezes vna jppria y ga

lana figura al mclmo jppofito: a las vczésvn artificio

óinuéciongalanaqdsgaconlocjíeáde tratar, óvn
notable dicho,vna hifioria,vna cóparacioncófotme

a las circúílancias de tpo y logar, ó de la grauedad y
alteza ál cafo picíentc: alguna ve z ador nata mucho
coméyar ex abrupto como cnla muer te de algú gran

perfonaje: alfir» aifin púdola muerte con el pederefo

principe, o valere io cap irá. N. Que magefladtiine

yfaiit. i. exordio del corte (ano jpfctaltayas: f Audite cae

li&auribus per cipe térra quia Dñs ¡reunís if .1 Y ti

& tutor, ij. deMoyíen enel cático: t Audite tat'iqutelcqjuouau

diat tetra vetbaoiismcüt Con r.q la jpfopcpí ya,y
apoftrophc,có iátag-iádcza,qlcvára ti coiayóy gá-

nala volütacl para tener arécion. Ser a falta dtl exor
t/nliM M dio ier.muy con ü, de fuerte fjíepueda aplicar a mu
Bsordit' ches íermones: y fer cftrano ó agehod'la materia pi e

lente: anfi rhefmo fer muy ¿píixo ó densa fiado de cor

co, como quádo algunos pdicadores folo pide fabor

por interceísió día fobei analleyna ál cielo fia otras

palabras ni artificio: la razó diodo ello es,porqla.ca

beca q es di exordio de ve fer jpporciooada có el. cu-

erpo,)' lino lo es; (era feo móftruó. PucscntlcxoT-,

dio deve el orador cht vílianó mofear eloqpóciasani

ficio, fabiduria en cifra,poiq vna artificiofa.falutació

galana,
,p

pria y acomodada, gama.muc hü.kaxécien
t-

. 1 y be-
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y benevolencia de los oyentes.

II. Parte.

La fegula parre es la ^ofició: cj es dezir en latín o Pro¡¡nfi¡‘m.

riginalm.ére el thema fobre q fe á de hablar, alegado
el libro y,cap. de dóde es Tacado: y luego ¡inmediata

mece fea de exponer en caítellano ó en la legua vul-

gar por las palabras mas jpprias y bren es q fuere po-

ísibleieftofe ade ha'zer luego al principio defpucs
del exordio ©falutació: no embárgate q al principio

elle (ppuefto el thema fin dcclaració. Qjaádo el fer-

m6 fuere de trapa y ordenado procurareys repetir el

thema en. fin $ cada periodo ó claufula de fuerte que
vega a ,ppofitoi,porq e-fle artifició adorna mucho ma
mifeftádo cj no fe .(ale di pilco: mayorméte fiquádo fe

á de repetir el cheiitia’efta ya hecha la cama como di-

zen,y fabricada la cimbria, de fuerte que el curiólo

oyente ella ya efperando la repetición d el.thema. •>

III. Parte. .

La tercera partees la diuifion ó partición: q es vna
mas larga ppofició de lo q fe á de tratar: ella no á de
tener muchos niiébros, por no cardar la memoria: (i

no tres ó quatro a lo fumo
: y fe á de proponer de tal

manera q fe diga primero las cofas mas claras: y las

mas neceífirlas para entendimiento de las figuiéccs.

Como en el miíterio de la circuncifion fe puede ha-

,
zcr partición en ella forma: primero fe propondrá
la ley en que mandaría Dios fe circuncidarte cada
varón a los ocho dias de fu nacimiento: en el fe-

;
gando lugar diremos de la Circuncifion del niño le*

Juy:. en je); terceto cíe fu gloqpfo nombre: Efladi-

.:UÍfloiy,fuy¡c dííjipuaclta tflatidad
,
poniendo en
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los oyentes mucha cudicia de oyr, y proceder de vn

punto en otro; a Jas vezes conuienc dejarla del todo

mayormente quádo ie procede paraphrafeádo el E-

vangelio fin artificio alguno ; óquando el fermon va

trujado de fuerte qucconuiene encubrir el artificio,

porque el meí'mo ie va manifeítando cnel difcurlo.

II II. Parte.

La narración principal Íucedé, q á de fer del Euan-

Kurttm. geliodel dia, ó del mifterio q fe celebra, ó de la vida

del fanéto, cuya fieíta fe foleniza : ninguna ditas tres

cofas fe deve dexar, porque para elfo principalméte

íube el predicador al pulpito, ó para declarar el Euá
gelio, ó para explicar el mifterio del dia prefente , ó
para narrar la vida del fanfto como exéplo de la nía.

La narración de qualquiera deltas tres cofas puede
feruir de exordio ó falutacion, como queda arriba d
clarado: ó inmediatamente defpues de lapropoíició

íe a de profeguír : En eíta narración no conuiene de

tenerle mucho explicando pormenudo las palabras

cid Euangeüo, dio fe á dequedar para el cuerpo del

fermó : a fié pues de jpfeguir có breuedad, claridad y
jppriedad, encadenado có Jo paffado qndo fea nece

ífirio pi la intdigéciadlpíenteEu5gelio,y ordenado

k cótexta ra entrefi: aííé d evitar otro eftremo, d na

rrar d Euágelio táavizcainadaméte,qno fe dexe en

tóler, La narrado generalméte duefer bieue, clara,

cierta,cóvoz foífegada fin mucha ació, cópalabras fi

r * festivas yclaras,cítilo fuaue: aífed evitar ^plixid; d

tomando !a corrida muy d atras, como acoítumbran

algunos con lengua aplomada. El mefmo eílilo fe

8 ríe guardar quando en medio óalfin del Sermón
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fcá necesario hazer narrado de alguna hiftoria, ó fi

gura: fin vehemécia, fin afeólos, fin demafiadas acio-

nes, fino foffegadaméte para deícáfo del predicador

y délos oyétes, íj có la variedad íl efiilo, y del modo
de jpceder puede refpirar: porq no á d fer todo el fér

mon de vnapieza antes deve yr diuidido por Tusares

y coyüturas de manera q la variedad déla voz, de las

aciones, délos afeólos aliuié la moleftia délos prefen

tes. AíTetábiendeaducmrcódiligéciaqenla nar-

ración no á de aver reprehéfiones ni riñas muyd pro

pofito,porq fon muy agenas d efta pte: faluo qndo fe

offreciere vn punto q defpttes no fe áde tocar: allí fe

permite házer vna breue confutación muy de pallo,

profsiguiendo luego con el intento.

V. Parte.

La cófirmacion es la parte mas principal del fermó CSfirmuii.

y de qlquieraoració Rethorica, a la c|I fe refieren to

das las otras ptes: enellafe prueba todolo q fe á jppu
ello con argumétos Theologicos,y otros perteneci-

entes al calo: li cnel fermó fe trata vn folo puto o vna

Tola íjftion: deve fer larga la cófirmacion, vfando én
ella déaql modo referido,cóvieneafaber,de autori

dad, femejáfa y figura, ampliado, loado, perfuadien

do, ó defendiédo fegfi la materia del arguméto qíe
trata: enel genero demóftratiuo, loado algú Smf r,

alguna virtud, ó hecho feñalado: cnel genero fuafo-

rioódeliberatiuo perftiadiédo algú biS* y di ffu adié-

do algú mal: cnel judicial defendiédo ó actuando: fe

gúdefendió fanólo Illefonfo la perpetua virginidad

dela Reyna délos Angeles: ó ,pbando la limpieza de
fu purifsima Cócepcion: aquí fe puede eílendery a-

vétajar
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vétajar el doblo predicador,vfando de todos los lu-

gares pertenecientes a eílepropofito. Ojiándole o-

vieren de tratar muchos puntos, como ordinariame

te fe acoflúbra Cn !ósfe rmon c s; acad a vno fe á de a-

plicar fu confirmació propotcipnalmente fegü la ma
teria,tpo ylu'gar,conlosmefrTiosargumétos mas o

menos eílendidbs, procediendo concerradamentes

de lo mas claro, a lo mas difícil, delogeneral a lo par

ticular : como quiriédo tratar de la graueza déla ini-

quidad de ludas: le tratara primero de la malicia,de

la alevofia en general, deícendiédo a efta panicular:

y agrauádola con las circuir llandas de las perfbnas,

cóuiene a faber, quiéy contraqnié, del tpo, de la ini

quidad,délos enemigos aquicn fue entregado: Déla

mefma forma lepucde^ceder cn otros argurnéros y
CtnfatiM. materias. VI. Parte. t...! v

Siguefe la confutación parte muy nect Ifaria delfcr

nron, en la qual fe déshazen rodas aquellas, cofas
, q

fon contrarias a la confirmación: delta fe vfara vná o

muchas vczes fegun los puntos que fe tratan , y fe

gun las ocaíiones que fe offrecen, como queda expli

cado en la Confirmación : aquí fe abfuelué todos los

argumentos de la parte contraria, mayormente en el

genero judicial, fe confuta las heregias en tiempo y
lugar que lo pida : fe reprehende los vicios, le desha

zen las razones contrarias alas alabanzas de la perfo

na loada. En ella parte Tedeue vfaf principalmente

de vehemencia, de grandesafeclos reprehendiendo

con acrimonia los vicios y viciofos, refiriendo exem
píos de otros que án fijo caítigados feueramerite: có

amenazas con dañosque fuelen feguirfe del pecado.

Para
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Paraeftaprc es la cara de azero, y la fróte de diamá-

te: p a no adular a nadie,fino’rephcnder los vicios pu
blicosy efcádalofos có azeros fcuerayatreuidaméte.

Ocafioncs fcoffiecóen q no es neccífario guardar la

cófucació hafta la vltimajHe,íino vfar della al medio
ó al principio,como en pecados graves de mal exem
ploy mucha publicidad. Por ella cometo el eloqué-

tÉjpfeta Hayas, diziédo: f Vac genti pecatrici, fupcr //«<e. r.’

quo amplius perctitiá vos? térra vra defería. &c.t
Deípues <í aql foberano exordio: fAudite carli & au

ribppcipe térra, f VII. Parte.

El epilogo, como es el dexo di íermó, cóuiene fea

galano,,pprio,artificiofo y có vchemócia,defuerte q
lleve fufpéfos alos oyétes,y vaya tá gu dolos q quádo
acab¿ys,deífeó q jpísiguiefedes: como enel exercito

bié ordenado los maedresdecápo y capitanes esfucr

fála vaguardia y retaguardiacó la gente mas luzida

y valerofa, echado enmedio la chufmay géte comíi:

aníi enel principio y fin íl fermó principalméce fe de
lie moftrar ingeniólo,do<do y zelofo e! pdicador: añ

q enel medio no aya tanto artificio. Algunos graves

autores y oradores fe an avétajado en epilogar gala-

na y efícazmére, có q acaba de perfuadir lo q prende

có fu ingeniólo y veheméte epilogo. Puedele epilo-

gar en dos maneras, óconvnabrcue repetición de

lo que fe á dicho vfando de palabras proprias y con-

certadas: dede modo fe áde aprouechar delate gen-

te de pocas letras: porque los doftos no tienen ne-

cefsidad deífi nueva enumeración : El fegnndomo- djwwi/i'W

do es por amplificació, q es cali lo racimo q hiperbo

le óencarecimíéto, quádo aviendo vn hóbre herido
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Io/W. il.

Crifuflo.. C¡

riiuf, Ernf

WHi, V

t\ Tyfg. 31.

Cenefa. ;.

pfilmo,
helii. i.

Jflirt-

)

5 «

a otro, dezimos q le mato, 6 a vn peqño rafcuño lla-

mamos fea cuchillada, a vn ladrón le dezimos faitea-

dor; defta manera cócluyo S, Iuáfu Euágelio có aíj-

11a celeftial grádeza y amplificado, t SGc auté& alia

multa quaHedtlefus, qua?fí ícribantur per Angula,

nec ¡pfum arbitror mundú capere poffe qui fcribédi

funt libros: t Lo ql es manifiefta exagerado fegñ no

tá graves Doótores. Por el cótrario fe puede vlar de

diminución en cafos dóde puede quadrar,como quá
doavna cruda herida dezimos fer vn rafcuño qno
tiene necefsidad de Cirujano, defla forma vfo aqlla

fabia rauger hablado có el Rey Dauid: f Voiút extin

guerefcintilá meáquse relióla eíl:f Llamado cente-

lla pequeña al hijo q le qdaua: & Genefis j. Preccpit

Deus ne coraederemus de ligno vita? (& addidit mu-
lier perdiminitionem) nec tágeremus illud.f Para la

amplificado acechan palabras grades de emphafi,

exclamaciones, alfar los ojos al Cielo: ^anunciación

y ación vehemente. En el epilogo fe áde jpeurarde

mouer los afeólos con mayor vehemécia, porq esla

vltima efearamuca y encuentro poílrcro en el cjl fe á

de alcafar la vióloria. Hallar fe án autoridades apro-

piadas a cada puto q fe aya trarado : las qles para q
quadré al epilogo án de hablar por modo de exorta-

cion é imperatiuos, como las ay muchas, en los ,p fe-

tas, Pfaimos, y libros lapienciaies, adonde fe hallara

doólrina muy a^ppriada acada menefter: como aque
lia, f Filijhominü víqjquogravi corde?t Pfalmo 4 .

Y acjlladel jpfetaloel. fexpcrgifciminiebiij, &fle-

óle, & vlutate omnes qui bibitis vinum ¡n dulcedine,

quila perijt ab ore vro:f Yenlfayas: f Dicite pufila-

nimes
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nimer confortamini,nolitctlmcre, eccé Dcus vcfter

vltionem adducet retributio.nis: Dcus ipfe ve.niet,&
ial.ua bit nos;f Vn fermon en quefeaya tratado de

laoraoion fe podra galanamente epilogar con aque-

lla íentenciadeiProkta Jfayas: tQuircminifcimi-
ni Domini,ne taceatis, necdetisfilenciumei, doñee
ftabiliat, & doñee ponatHier.ufalem laudé in terral

Y otras muchas defla íuerte que dará al fermon muy
galanoremate.

Excédelo.

Todos eños y otros muchos preceptos convenig-

tesa efía atte de predicar íe facilitan cpel vfoeymi-
tacion : el vfo.de leer, efereuir y dezir aprovecha y
da mucha deftreza en cfte officio como en todos

: y
fuele a las vetes íerñiaspoderofo quela naturaleza:

¡conocido emos .varonesmuy eminentes en pulpito

aquien naturaleza parecía aver negado tile don de
predicar, y con el exercicio falier on mas avétajados

queotros muy Alborecidos con dotes naturales: con
el exeicicio fe hazc el predicador ladino, fácil y ga-

-lano en el lenguaje, dieili o cil las aciones, libre en

las reprehcníiones, foíTegado en la -narración, vehe-

mente en los epílogos y muy agradable a los oyen-

tes: p.orque como queda dicho e,n otra «canon, qual

quiera .arte fe aprende con la naturaleza o inge-

nio aplicado a ella, y fe perficionaconelexcrdcio:

de donde el que no fe exer.citare muy trequétrnieiv

te enel officio de predicar defpidaíc í ganar dnon*
Jbre y cílitnacion de predicador.

«¡[Imitación,

Ce AI

l¡4¡<
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Qu'mti. lilr Alvfoade acotn pañar la y roitació la qual es gran
10 CH- *• de paite para Ij perfecion de cada arte: ymitan-

do aprenden aefcreuir los niños: los pintores, los

cantores, los labradores y finalmente todos los artifi

ces fe peí (¡donaran mirado é ymitando obras de o-

tros y efeapan cercanos ó yguales a otros feñalados

offidales, y a vezes mas eminétes : como lo primero

y principio de cada arte es hallar: anfí es cercano a e

lio y mirar lo bueno que otro hallo: no porque avqys

de yrfiempre atado a ymitar a otros, porque como
4 aquellos hallaron nuevos conceptos puede vueftro

ingenio hallar otros femejantes: algo le deve añadir

a lo hallado, porque no hallando cofas de nuevo no
crecería las artes: y el que fe contenta con ymitar fin

nueva invención fuya, fiempre fe quedara atrafado,

pues va en feguimientodeotro. Parala ymiracion

procura de oyr algún infígne predicador viua voce,

al qual yreys mirando con atención a las aciones dd
cuerpo, a la diferencia de la voz, a la eloquencia, al

modo de narración, a la vehemencia, a las reprehen

fiones,alatra5.a, a los proemios y epílogos: procu-

rando de ymitarle en lo que fuere pofsibley os eftu-

uiere bien, euitando alguna falta íi la tuuiere, de

que pocoscarecen
: y en la ymitacion yteys muy ad

uertido de confiderar vtieftr as fuera is y talento fi fi i

fan con los de la perfona aquien pretendeys ymitar,

niq icriys ymitarle en todo porque no es pofsible,

pues la fuete i, el talento, la voz y -Ios-de mas natura-

les fon diferentes. Y aunque haze mucho al cafo te

ner li empre vn cxcmplo delante, no os contenteys

de mirat £ ymitar avnüíolo. pues a ninguno formo
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naturaleza y el arte tan perfedío, que no aya que de-

íleaien d: pero teniendo a vno por principal yerdí

nario dechado, mirareys tan bien a otros aventaja-

dos en la tnefroa arte, efeogiendo de cada vno lo me
jor y lo que tnas conuiene con vueftro natural, por

que fácilmente fe aprende y (e y mita lo que halla af-

íle nto en la naturaleza, quando confrontan los ir>ge-

niosy dotes naturales: y en todo procura fiempre

de enmendar las faltas y vicios naturales, mirando
con atención lo que no parece bien en cri os para c-

uirarlo en vos. Parece que el gran Profeta Elias pi- 4- a.’

dio a fu dilcipulo Elifeo le ymitaíle quando le dixo

:

t Si mirares como fubo fe te cocedera loque pides: f
Efloes¡,fimc ligues é ymitas enla vida por laqual *

me haze Dios eñe fabor de arrebatarme eños ayrcs

arriba.

«¡ Déla pronunciación.

Los fentidos por donde fe adquiérela Sciencia

fon dos, legun dizen los Philofophos, la viña y el

oydo: a ambos deue latisfazer el predicador: a la

viña con las aciones y meneos convenientes del

cuerpo: al oydo con palabras bien pronunciadas,

y con voz conveniente: Eña parte es llamada pro-

nunciación ó ación: aunque la pronunciación com-
pete a la voz, y la ación a los meneos del cuerpo,

pero fuelenfe confundir ambos vocablos: a la a-

cion llama Cicerón cloqucncia del cuerpo, c ña CUcñ.\.h
parte es a maravilla ncceflaria, es la que da anima traten, v
a loque fedize: preguntado .Deir.of enes qual os méinto.

la principal parte ene! arte de dizir? Keípondio tQ.¡
vt¡

la pronunciación: preguntado fegunda y teiceta Tí, M ¡,‘

< '

Ce 2 vez
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vezrefpondiolomefmo, añadiendo, íí muchas ve-

zesmepreguotaysrefponderc.de Ja mefma manera
harta qué celfiys dé preguntarme:: elfo nos cnfeñ*

la cotidiana experiencia, porque no haré tanto ai es

foaver inventado y difpueffo con ingenio y eftudio

conceptos muy delicados y puntos muy peregrinos,,

fina fe dizen bien y concertadamente, lino fefube

de punto con la voz a^priada, con los meneos, core

el ayrc y ación del cuerpo r no tanto feruira a las co-

fas que fe dizen quanto afdonayre, inerva y anima
que les da d orador.. Hizo Demortcnes vn» famof®

oración Rethorica en cierta ocafíon,la quaí relatada

por /Efquines orador feñalado, pufo gran admira-

ción álos Radios q le oyeron: y d para mayor exa-

geración dixo : Qjiid lí ipfum audííTctis fuá verba;

refon antera?*

En eííapartc deue yr muy fobre avilo el predica-

dor pars reo exceder en la pronunciacibn faltado ere

aciones dé hwftnon órepreléntante : x dé fiuyr de
extresjús, vfando dé aciones moderadas y conveni-

entes alorados-, a-de procurar que la voz, d roftros ,

los ojos, las manos y cabera conformen con lo que
ío diüs r a fas vfóes las mareos mudas con vn meneo'
del cuerpo y rofiro hablen muy fentidamente dado
aantendér mas qjjj fite I'cngira habíaraycomo en vn»

dbfádi, o abominación, en vna cótaifferacibn, o fu-

plícadbn. Efe I? manera que eícuerpo humano tie-

ne fus coyunturas para fu buen gouierito y fácil mo-
aitnicntOj.énfil¡vor&sion o ftraon deveyr compartí'

db por fus trechos y refpiracion, de fuerte c¡ déféáíe-

^ predicador y ¡os oyentes atiendan con mas fuaui-

dads
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dad: peronoádcferiapaufatan'larga que parezca

averíeoluidado ó perdido. Al principio en fubien-

do al-pulpito, ó lugar publico, no aveys 5 íalir repen

finamente comentando luego a hablar: fino repara-

dnos primero vn rato como penfandoloquefeáde
dezir, mirado todo el auditorio con reftro grave fin

fixar los ojos en alguna parte có cfpecialidad : mira-

reys ó hazia el fagrario, ó alguna y magen, ó hazia ti

Cielo, como moítrando folicitud y cuydado de lo q
fe á de dezir: ni fea la tardanza demafiada, fino mo-
derada comentando en fu fazon con foflfegadaspala

bras agenas de toda aceleración
:
poco a poco yreys

tomando calor y levantándola voz. El cuerpo deue El Cwptl

eftar fiépre derecho fin torcerlo a parte alguna: fera

mucha fealdad recoílarfedevnladofobrc el pulpi-

to y aun poco refpeto a los oyentes: deue convertir-

fe a vna y otra parte íoíTcgadamentc fin aceleración

mirando a differétes partes para cumplir con todos

:

y procurarcys mucho difponeros de tal fuerte que
todos con facilidad puedan oyr: Qnando dixeredes

alguna notable fentcncia para que de todos lea per-

ccbida, y para mayor afeueracion, fe á de repetir

dos, tres óquatro vczes,bo!uicndo el roftro a diffe-

renteslugarcs,differenciando laspalabras en algu-

na manera, de fuerte que cada vna de' los prefentcs

pienfe que hablays con el hablando con todos: Qj.iá

do fe habla con algú eftado de períonas como S.icer

dotes,Monjas, juezes,mugeres:ael!osos aveys de
cóucrtir: Nfuidetur Citharcdus, qui íémpe.r corda

oberrat eadé: No a de fer todo el razonar-nieto de v-

na pie-fa y forma, antes fe deue diífcréciar có fu her-

mofa variedad. Ce 3 Los
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ln írjgisy Los bracos manos y dedos Ton órganos 6 inftrumé
mnor, tos 3¡¡ onde mas refplandecc la ación: el brajo dere-

cho es el que ordinariamente fe mueve: el qual no fe

deue leuantar (obre la cabepa, ni derribarle debaxo
del pecho 6 cintura, ni aun la mano,ííno lo pide la al

tezaóbaxexade las cofas que fe trata y elfo raras ve

zes. De la finieftra Tola no fe vfa, pero acompañada
cola dieftra haze galanas aciones, V. G. en vna abo
minacion, o fuplicacion fegü queda dicho

:

puédete

vfardelafínieftra muy convenientemente enopoíi-

cion déla dieftra,como quando le trata del bra^o fe»

glary di eclefiaftico,de bienes téporales y cterenos,

de pobreza y riqza, de virtudes y vicios, con mucho
donayrefe jugara día vna y otra mano en correfpS-

dencia de las cofas q te dizen: porcj vfar fiepre de Vn

braja teniédoel otro derribado (obre el pulpito, es

feald a d q p «rece ave d vna ala, ó hóbre perlático de

vn lado. No es decente dar palmadas con ambas m*
nos, ni traer lavnademafiadamentc argtita o ligera,

niherir con lamanoel pecho jpprio, ni tener encor-

vado elbrafohaziaíiproprio, lino qfaliendohazia

fuera parezatellumorationis: como q arrojays vns

facta : pero qtiádo c! predicador habla configo mef
mo, puede bolucr la mano a fi mefmo fcñaládote en

el pecho, quando fe reprehende, o fe pone a fi mef-

rooporexcmplo. Qnádotereprcfentarevndefma-

yod amordiuino nocayra'mal,antes adornara derrí

bar losbrajoscon vna voz cali defmayada diziendos

Qoia aurore láguo : 6 defcclt anima mea io arria Do
¡mmi : Con la aduertcncia dada, de no declinar en

aciones de hinftrion.

La



A VN PREDICADOR. 203

La otra parte principa! dcla^.iiinciacion confifte U
en la voz: la qual fe á de variar (egú la diffcrcncia de
las cofas que fe trata : en el principio y exordio dcue
fer folíegada: no muy alta: en el epilogo, vehemente
por^ allí con la amplificación fe mueuen los afe&os

:

para enfeñary narrar repofada, no acelerada: para

mouer y reprehender, alta, clara, y vehemente: en
en cofas alegres ótriftes fe cóforme eon loq fe dizc t

las digresiones ó parentefis, no fíendo largas, confu

miíft voz y baxa: fínalméte el buen ingenio labrado

c5 !etras,y cxercitadocnfcña todos cftospceptosy

muchos mas: fabe pronunciar cada cofa con fu cfiilo

y differencis: hazc tanto al cafo la buena y conveni-

ente anunciación, que vn fermon predicador por vr»

varón dicftro é inftruydo ¿n el cafo, parece cofa bi-

ua y levanta los afeáos: pero dicho por otro que
carece defta deftreia parece muerto y enfada a los

oyentes: y quando por fer el predicador perfona

que por algún refpcto Ies toca, le quieren alabar y
graduar, dizc que trata buenas cofas pero fin anima

y con frialdad.

Las faltas naturales de h voz y det cuerpo; como fAím fa ¡g

toferdema fiado, efeupir fin tiempo, fudar,tartamu- va-
dear, fe an de remediar con algún cuydado, pero río

de fuerte que fea violentada la naturaleza r ni coa
dema fiado regalo guardandofe del poíno, lodo, Sol

fereno, y agua: porque elfo no fe puede fiempre

confeguir : ni recibiendo bebidas ó jaraves para trie

dicinar el pecho ola voz, pues no fe puede continu-

ar en todo tiempo y lugar: Aliquádo cnim in fudata

veüe durandum di, vt ait Quintilia. El mas eficaz Qj¡¡Hf¡l„vfí

Ce 4 reme
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remedio es el cxercicio con que fe fuelen enme ndar

muchosy grandes viciosde naturaleza. Corno en

Incfiflo.dtl otra parte ic ádicho.

efludunít. Deltas aciones á de vfar el do&o y diedro predica

dor en lo ordinario para hablar galana y eficazmen-

te : peroquandoeiípiritude Dios le arrebata en al-

guna ocaíion vehemente de vnarcprehcníion, ó de

alegría efpiritual: o para confolar, para animar ó a-

menazar: no pnedeyratadoaella,eftonccsclnief-

mo Spiritu celeftialleenfeña y alienta: y como mué
ve el coraron para que diga lo que le infpira, anli tá

bien mueve y gouierna la lengua, bracos, manos y
todo el cuerpo para que hable como arrebatado del

Spiritu celeftial, ó muy aceleradamente, ócon mo-
deración fegun que el Ipiritu le licúa

:
quien pondrá

limite ó medida al fpiritudiuino? El que dalo que
feádedezir, enfeña tan bien el modo, aciones y VO-

zes con que fea de hablar, para que masíé imprima

en los corazones, haziendoque cada palabra fea v-

na faeta enervolada dicha có tal fetbor que pene tra

corazones : como lo experimentan algunos varones

de Dios, aquien fuele algunas vezes arrebatar el Spi

ritu ccleftial: cumpliéndole a la letra lo que lefu

Chriílo jpmc'do a fus Apodóles, diziendo : tQjuan
iiitb. io. do fueredes llevados ante los tribunales délos jue-

zes no querays penfar, que y como aveys de ha-

blar, porque en aquella hora os fera dado lo que
aveys de dezir: pues no foys vofotros los que ha-

blays, fino el Spiritu de vueítropadreqhablaenvo

fotrosrf Y quádo defcéóio el Spiritu fanfto fobre los

Apódales, fe manifefto en figura ílc-guas defuego,

dado
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«fa'ndonos a entender que !a lengua de!* predicador

deve fer dada íl Cie!o,y abrafada en fuego celeítial

para encender los elados corazones, leuanrandoks

al Cielo de donde baxo aquel diuino fuego.

Dezirme á V. Md. muchos preceptos fon eftosr

muchos fon, y ay muchos nras para aprender y exer

cer cita diuina arte r porque nunca mucho cofio po-

co : d olido es táfoberanoy celeftial que requiere

rodas eíías reglas y otras muchas r alque fe difpone

aentrarenert'eapoftolicominifterio porla puerta q
Dios á abierto en fu Iglcíía, el mefmo Señor le alien

ra y en Teña de fuerte que todo le parece fácil y fu aue

por capar y ganar animas para fu Dios que las crio y
Kedimiorpor cuya gloria todos los trabajos,vigilias,

íeciones,fudores,cáiacros, peregrinaciones fon muy
fáciles y (tatúes : mayormente interuiniendo el inte-

reífe de la falud de las animas,, porquien el hijo de
Dios aviendo baxado del Ciclo al futid' no perdono
a ningún trabajo harta morir tan penóla y afrentof®

mente en vna Cruz : el qual guarde a V. M. largos*

años comunicándole fus celeftiales dones,para

que de taí fuerte exercite cft'eofficio que
aviendo ganado muchas animas pa-

ra fu Criador merezca y alcan-

ce rica corona de eterna

gloria. Amen.
***'

REGI SECVLORVM HONOR GLC%.
ría Scgratiarum adió, Bcatiísimaj Dcipa rae

¡aus.jn aíternum & vltra.-
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nura. li 2 6. fembrarle, fembrarla. fo 72. pa 2. li 12. gozaría, goz
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khanes, fo 93. pa 1, 11 9, tuo, tuno, fe 94. pa V. li 11. humané
nana. foióo. paz. li 28. Capitanes, es: capitán, es. foioi.paj.

. vlti. Huí¡ftns,Hi)fsiras. fo 104. ardiés, archeros. fo 107. pa 2. li.

2. defatinsméte. defatinadam£te. fo 108. pa 1, li 17. rcuerñciado,

reuei éciandó. fo 119. pa 2. li 28. pregútando, preguntado, fo 123.

pa 2. li 2. ludios, Indios, fo 124. pa i. li 22. quifícra, quiera, fo 126.

pa 1. li 1. pan, bras, pan. fo 127. pa 1. li 35. perfuadiódoles, perfua»

denles, fo 130. pa 2. li 17. mor tal, y exercita, mortal, ejercita, fo.

132. pa2. li 33. pero eíla, pero en efía. ]i 17. Cratillo, Dcraocrito.

fo 135. pa 1. li 25. gozó que, gozque, fo 142. pa 1. li 2. las que, los íj.

fo 147. pa 1. li 21. aql, Aqui el. fo 150. pagi 2. li 1 6. Olimparafo, O-
lymporafo.foi54, pa 1. li 15. piedras, pedrería, fo 155. par. li ir.

abrigo, riego, fo 157. pa 1. li 7. Anfi mcfmo, Anfí como, fo 166.

pa2. li 18. tiende, tienenle. fo 1157. pa 2. li 9. enel, el. fo 178. pa 2.

li 7. y cxercitádofe, exercitádofe. fo 381. pa 2. li 28. ameti, amet.

fo 182. pa 2. li 16. purgáddrHípugnádum.fo 182. pa2, Ü19. cffcdli

-bus oílendatur, affc&ibus oílétatur. fo 382. pa 2. li 27. cui at quod
curat quid, li 28. quandam, quídam, fo 383. pa 1. li 4. quod, quid,

fo 383. pa 2. li 22. le tenia, la tenia, fo 384. pa 2. li 4. buena, breue,

li \6. nelesles, nelas las. fo 385. pa 1. li vlti. gia,graue. fo 187. par.

li 2q.defsi,difsi. fo 187. pa 2. li 15. beco, hecho. fo i88. pa 2. liio.

def, de fo 189. pa 1. li íi. revelarte, rebelaríe. fo. 191. pa 2. li 1. le, la.

li. ítS. afsq afi. 192. pa 1. li \6. fíüus, filuis. 10193. P a !> 1 * 20> aurrej, q
aunque. (0193. pa 2. li penül. tuuiera,la tuuiera. fo 194. pa a. li j.

aplicarle, aplicarla, fo 195. p3 2. li 21. aviíamente, auiíadamente,

fo 199. pa 2. li penul. ¿le, & vlútate: te, & vlulatc. fo 200. pa 2. li.

“í 6. los, las. fo 201. pa 2. li 9. feruira, fe mira, fo 202. pa 1. li 29. redi

tur, ruietur. fo 202, pa 2. li 12. etererios* eternos. 1¡ 22. pareza, pa-

rezca. fo 203. pa 1. li 7. veheméte: en, veheméte. li a. letra, letras.

U En Maácidá XXVII. de Iunio de mil y quinientos y

;

x
' 4iouenta y cinco años.

X Juan Vázquez
X. ’[ , «del Marmol.


